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»ADRE A LEX A N D R O  V ÌE ^

Beati/stmo Padre?* v “ 4 ‘- « •*.• » "V, ' . ■ * ■
ARA Efcriuir tas Excelencias de 

SanPèdro ¿ mucho tuuo quete- 
mer mi infuficiecia, pero para de- 
dicarlas à elaltoeibirituà y  fpbe- 
rana Dignidad de V¿ Santidad, 

^allegò arezeìar la cenfura. A donde ha de ir 
^dro/inoàRoma? yen que otta parte hade 
ir (ufiilaèl Apoftol Vicàrio de lefu Chrifto,

|n  elrpiímo lugar en queiti mano {agrádate- 
imon de íu Imperio ¿góuernófii 

jiuerfal N  auela Igléfial 
n ette T  eatro del miinda¿ queefta pone 
recioío teforo dé íu Cuerpo ¿ donde fue fácrifi- 

a fu Maeftrd Diurno ; coronadó deglòrìaf e& í  
atiísima muerte,^deüénregiítráríé JásExcej 

efahles de íuíantavida* Porque jiiftqes^. 
de;San Pedro inmediato Vicario del \ ? 

nadóla íudigmísimo íucéííorAlex^ y.

m
fu

m
rio’■> -Xv otro.
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- esdÁ poftoí^
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effa ̂ tiißfeaSffliai £ 1  Aütcà; *
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' A  la luz que el Efpmm Santo comunicó al 
Conclaue cnel tiempo déla clichofa elección de

eldedo deDtósieoncürrieronlas queluego comu
nicó a fu Beatísima perfora, para éxercitar digna- 
mente eífe mmifterio Soberano: Pues a perras tuc 
entronizado, quandbdifcurrierón por el mundo, 
y le alumbraron los rayos poderofos de liiexem- 
plo,y las glorio fas acciones, y refoluciones de fu 
peifeftifsimo gouierno.

Dio por alma á la mayor felicidad, el mayor de- 
fengaño,y vio,y admiróla Iglefia vmüerfal délos 
Fieles afu Padre,yPaftor.boluer las efpaldas al tro
no,y abracarle có la fepultura. Traer la muerte pre 
fenteenvidainfeliz, es deuidoal luceífo-, perote- 
nerlaprefenteenlafelicidad,efta es la mayor luz, y  
felicidad.Poco precia lo grande quiélo mira, como 
caánco,y tranfitorio.Mucho precia lo bueno, quie 
defpreóa por lo bueno lógrándéi Quien mtrodu- 
ze én fu C  amara la tumba, antés que la ambición, 

efengañado morirá,y viuiraiíeraníus merecimié- 

cos la vida,y fucorona lamuerte.O que bien fego-

uieman,y dirigen los principios,mirando conatl:
tos ojos al finí La v ifta en la muerte,en la cuenta, en 

* Oofeacettaraáviuir,ygouernaren
elfuelo?

Pi,



Pitadala ambición,y la íbberuiacon tailuftrede-
fengaño,trató luego V  *Santidad de defterrar la co

rojo Vlbatidadlá plata de íutacro Pálacio^y fuelo 
mifmo que tomar el acoceen la mano para defter^ 
,, rar los numularios del Tem plo.O  acción glorio- 
„  fa tabre generota! C o n  tres virtudes tan grandes,
,, como Humildad,Pobreca^y pefafimiénto,pofr 
„  tram es vicios tan poderofos, como Soberuia,
„  Am bición,y Codicia!

S Pedro notuuo plata que dar,y por eílb dio fa- 
ludal pobreenlapuertaEípecioía.V.Santidad dio 
la plata a los pobres, para quedar fin ella pobre con • 
ellos;C on lo mifmo q dio focorro a los pobres, dio 
luz a los ricos,y con ta admirable exemplo, laluda 
las Almas. Muchofue dar tan Pedro tanidad enlu
gar de plata.Mas no es menos dar la plata, y la tani- 
dad.Muchofue:dar talud al cuerpoypero no es me
nos el darla a las Almas. Confolidótan ladrólos 
pies:V .Santidad hahecho limpias,y fólidas las ma- 
nos.No es menor,y es mas neceítario elle milagro,

A  la luz defte defengaño abrió los ojos el Seten- 
' trion,y otra Reina comoladel Auftro,vino aado- 
rar al Salómon de la Iglefia.Tanpoderoíb.y eficaz 
es el exemplo (ó PadrQfantifsimo) y- laheroyca



virtud en la C  abeca vniuerfal délos F  leles.
— Con eftos conocimientos altísimos,gobernan
do el coracon de V  .Beatitud ,ygouernadodeim- 
pulfosDiuinos,q muchoqpufieffe lu jó lo s  ojos,y 
todo fucuidado en ladefenfa,y focorro déla guerra 
cótralos infieles,y enpromouer la paz vniueríal de
losFielejiQuemuchoqeffaprudécia/upenoratü

daconocieífeqlasvitorias délos enemigos delaFe, • 
lasocafionanueílras difcordiasy qennueftrasdcf- 
dichas feforman, yfundafus felicidades-.quenuef- 
traenfermedadesfufalud,ynueftramuerteíuvida.

Que no cueftaa V.Satidad efte infatigable cuy- 
dadolQue lagrimas enlaOraci&y que Oraciones 
promouidas en fus fantos Breuesi Que afe&os p ijf 
fimos en fus claufulas- Que cartas, verdaderamete 
Padórales,llenas de paito,efpiritu, y  fuego de can

dad ard&eiMasluzeshemosviftoen ellas,q letras;
y el calor de fu zelo Apoítolico podía cofumir las 
difcordias del mudo, y  laabudáciadefus lagrimas 

, apagar los intolerables incendios de iaChriftiadad, 
A  cftas fatigas incafables del bie de las Almas,hi

zo mayores en V.Beatitud elcuydado,y íolicitud 
vniuerfal ,por lacomiferaciodeverentataafliccio 
a oscuerpos humanos co la pede generáisqaflige á

v \ l ° ^ ns Católicas. Que ordenes no ha dado 
- V .oatidad para faluara eftos,co íaluar a aquellos!:

Co-



;ómo a excelente Medicoguió a íu antigua, y  
acreditada prudencia de eípiritu el alto conocimie 
t o délas enfermedades políticas,y morales, a bus
car el origen dé la curación,y ¿plicár el remedio en 
el primer principio de íu daño.

ConoceV.Santidad,G Dios caftigaalos cuerpos 
por las Alm as >y aísi es ménefter q le curen las A l
mas,porq configa íu (anidad los cuerpos.Conoce, 
quecomo piadoíb,y amor ofó Padre^ nos acota en 
lo mas fenfible anueftra imperFecciorr,pero menos 
dañofo a nueftra vtilidad, porque fe faiue én noío- 
tros lo principal,y no perdamos lo eterno.

Eueíle V.Santidadcon los remedios adodeco- 
nociólos mayores daños,y con curar,y medicinar 
con íu éxempló,y (antas exhortaciones lo interior, 
y  eterno,afiáca q fe falue lo exterior, y  lo temporal. 
Deftruida la pefte délos vicios, fe deftruye,ycefla 
la de la íalud,co cuyo medio,y remedio^ no folo íe 
configue la (anidad,fino la gráciaiy efta cofeguida, 
dar podemos por ellala fanidád. Padezcamos dift 
pendios en el cuerpo,péronó ¿nelAlm a,Entré oe
ñas en enas.

Para efto ha abierto V^Sántidad los tefóros celef- 
tiales de la I glefia,yco repetidos Iubileós,y gracias 
haenriquecido las Almas,como quië pretéde apa- 
gaxeffuego délas difcordias delm undo,y la pefte

de



• i  -•

.délos dañes públicos , conecharíobre e i^ > % íe - 
cioío teforo de la íangre. del A  utor de la paz > y  del 

.manantiály fuente de la eterna (alud.
Finalmente a vnmifmo tiempo;«) eípiritú inca 

fable de V.Santidad, j  fu animo excelfo^fta pelea
do corra lapefteja guerra,y_ las culpasraplicando á 
todo proporcionados remedios*, la paz ala guerra* 
la gracia a las cúlpasela ora cion a la pefte. ; . . •

Com o otro M oy fenfehaWa Y  .Santidad,apla
cando al pueblo con eípiritú,y femor conueniente» 
y  a Dios co Oración mftante,reconociendo, que el 
fin de íii enojo es el principio de nueílra falud. , t

■ - ■ • i

ciones en qu
mano,que délas nueítras las armas con que le cita
mos ofendiendo, como quien fabe,que co medici
nar nueftras culpas,fedefarmaDiosdejufticia^y fe 
vítedemifcncordia.

01VV .Santidad compufieífe eftos dos.defiguales
„ eftremos !0  fi nueftra rebeldía fe nndieííe a aque-
„ llaeternabódad i Qugpreftonosleuantanarnos

los Católicos vitoriofos, finos poítraffemosbu-
„  milladós!(^epreftohuiria loinfelizdelodicbo-
„ fo,cnhuyédo délo bueno lo malo, v delofanto 
«lopecaminofo • . ' r

• . f a%olapeíteoXm Gregorio Pnmero,Magno
en



0̂ u^JViftudes>M áxim o ehk. lepó:

i r  atiga a Alexád ro V I  LM agno en las virtudesjsía 
ximoenlaDignidaden fu tiepo. Fatigó la guerra á 
aquelMaeftro admirable deF onnces.Fatiga lague 
rra.a éfte exeplo admirable de Potifices* Fatigaron 
las culpas a aquel íoberánó eípiritu/Tabieáefte alto 
eípintu fatiga las culpas* Opufo fu pecho con fanto 
zelo^jferuoroías oraciones aquelS* P onfice alas pu 
blicas Calamidades.OponefeV.Sdcó fu fanto zelo^

coigualferuor.yvaloráeftaspublicasneceísidades*
; Nunca dexa Dios fin exercicip laexcelete virtud 
de los Santosrfiepre ofrece materia nobifiísimá á fu 
empleoiq auia de hazer ociofo en el A  lina t\ eípim 
tu,el caudal,el zelo,elferuor de G  regona,y A  lexaf 
dro,M agnos,y Máximos, Vicarios de Chrifto/in 
darles vña fanta,y codignaocupacio.Dentro de íu 
mifmominifterio les dio ella penoíiísima anfia del 
bié,y aliuiodeíus ouejas,co la quai hiziefsé m ayor 
fu corona,y mas heroycas fus virtudes, y  las comu- 
rñcafíenabudatemete fus virtudes a las A Im alFue
neceíTario dar tan dilatado capo a fus glor ias,para q 
viefle el mudo platicado, q deípues auia de venerar 
lapofteriondad aplaudiendo,y reu enejar imitado.

Nunca laprouideda&moro'fa de Dios dexa de 
preuenir reparo anúeftras defdichas,y medicina a . 
nueftras heridasvy ficala.vnam ano, felicitadas de

b , ñuef-
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nueftras culpas las permite fu jufticiá: c o l i^ ^ í ;  
d¡feoneremedios fu miíericordia. Alosinfili v '

N.

35 tlClJLljJUA n ijb v ^ iiz o w --- -
Magno,d.ópor remedio al Magno Alexancírów . 
„ O Alexadro, verdaderaméteMagnoíqnoeo-

„ mo elReypoderofo deOriéte tratas deeoqüiftar 
el mudo/mo elcielolNo de vecerías nacionés f̂i- 
node quietarlas. N o de vfurparlas ,finode méjo- 
rarlas.No de introducir en el mudo, como aquel* 

„parahazerfefamofojapefte cruel déla guerra,fino 
„ de defterrar del mundo la pefte,yla guerravNo de 

defpojar coronas temporales, fino dehazey laste-
i .

33

33

3)

33

3) poyales eternas.
Efperar deuemos (PadreBeatifsimo) enlabo- 

dadDiuma.y en las feruorofas oraciones de VhSati- 
dad/] ha de vecerlamedicinaalas llagas,los reme- 
diosalosdañosjagraciaalasculpas.lmpofsiblepa 
vece q con tan grade luz no veamos.Que cota Talu
dadle medicina no Tañemos-,y q co tal enfeñaca no 
apreciamos,y co tales oraciones nonosmejoremos..

Que no puede en el mundo,,y con el mundo vn 
Ponnhceddengañado,vigilante,y Tantos Queno 
vcdüzira,y rerovmara-vn Pontífice tan reformado! 
Que codicia no-vencera vn Pontífice tan defafido! 
Que foberma no pifara vn Pontifice tan humilde!

Que



i liviandades no defterrará vnPotiñce tan pu-
f ro,t an {anto,y perfecto ? Y  como es poísible que íe 

refiftán los miembros a íucabeea^y que dexe de vi- 
uificarlosíuinterior, Alm a,Eípir itu,y V  iuacidad l 

PoreíTo hafta allí deue llegar nueftra efperáca en 
el remedio de tan grades daños: hafta dode vemos 
que llégala eficacia de tapoderofos remedios: y  y a  
miramos (Sandísimo Padre) la enmienda publica 
en el zelo ardiete deViBeatitud,k Vitoria en la m if- 
mabatalla.yla gloria del triüfo en la mifmavitoria.

N oesm ucho^ues^PadreBeatifsim o) que a 
eftas virtudes clariísimas de V . Santidad ¿ bufque 
deídeEípañaSan Pedroparabendici.rlas^y el im
perfecto Autor deíta Obra, y  ouejahumildifsima 
de V.Santidad,para venerarlas,y que l as E  xcelen
cias del primer Vicario de ChriftoS.Pedro,vayan 
a aprouar las de V.Santidad,por hallarle tan digno 
Vicario de Chrifto Bien N ueftro, imitador ínfig- 
ne,y SuceíTor de San Pedro.

Vltimamete^óinuiclifsimo^yfantifsimo Alexia- 
dro)entraS..Pedro Efpañolen Roma;no parecerá 
menos bien a V.Santidad,ni aeífa Corte Sagrada, 
poríerEípañóL D e todos fue Padre vniuerfalfan 
Pedro: y  de todos es Padre vniuerfal V . Santidad^ 
pero no lo es menos de los^qué tan tiernamente le 
aman,y tan reuereritemente le obedecen.

Bien



Bien merecela Nación Efpañola, qui 

la f  è de fan Pedro,y nueftro In i''
 ̂ * » v r n

¡denencie 
UOÍlísi-*

nana,nazcr luy i-ipn u i (wau *
pues amparar deuenfus llaues a quien las ampara,y  
defiende íuefpada.Suyohahecho con ladeuocion 
a quien conia protección ha hecho Tuyo-,por que r u 
quees detodas lasNaciones el que nació para el bié 
decodas las Naciones:pero mucho mas deue apli- 
carPelo aquellas,q a la fubordinacion del poder han 
hecho mas grande con la del amor.D

Las Proumcias Efpañolas,eternamente Cató
licas, a quien S.Pedrohonró co fu prefencia/e que
daron eternamente también có el Santo ; y  aísi pri - 
mero faltara el mundo,que faiteen Efpaña,ni en fu 
vniuerfalMonarquiala Fède fan Pedro,njen nuef- 
tros Católicos Principes el inimitable zelo de fu
amparo,y defenfa.con que por todos títulos fede- 
uceftaobra a V.Beatitud.

Guarde Dios a V.Santidad,como laChriñian- 
dad, y efe humilde hijo de V . Santidad lo fuplica.

Beatiísimo Padre.

Befa los pies Je  K S m id a i,

loan,indigno Obifpo de Q  fma, J

A L



Ä  L  E M I N E Ñ T I S S I M O  S E N 0 &
Don B  al talar de Moiöoib y  SandouabCarde- 
nal de Santa C ruz en leruíalén ¿ Atcobilpo de 
T oled o , del ConfejodeEftádo deíii MageC 
tad,Canciller mayor de Caftillaá

íuaDiindigno Obiípo de Gfiná; ;

ößumbrrefue¿ P rin cipe Em inentifim o ,p o r mu- . . 
chos fig lo sp laticad a  en la. Lglefia,que los S u fra 
gáneos dicffcn razjm  d c fi,y  de fu so b ra s a  fu s  
M etropolitanos ’. 'porque rio ay mano que no de~ 
v.a eß ar fubordiñada a o irá  mano i Om nc fub 
alio irñperiuro eil. E lm in ifierio  P a jto ra l He
no de peligros,y dßcultaJ.cs,tantas manos,y ojos 

deue ten erf obre f,quañtofiendo inm énfafu dificultad, es mas que inm e- 
Ja fu  im portancia. Solo e fe  titulo bafiauapardponer en la s 'de V .E m i
nencia el 'T ratado de las Excelencias de San Pedro,bufando en fu  alto  
ju y z jo  ,y  m arauiEofi dfcrecion,y efpintu , mucho mas la  enm ienda que 
laaprouacion. * ' ; •

<Todavia eñ laperfon a de V .Em inencia, és m aspoderofi p a ra  nc-' 
cefiitarm e a eßa atención deuida.el concurrfo de tantos,y tan raros titu- . 
los,quefon mas fá ciles de adm irar ̂ que de contar,y dudo, que en muchos 

f g lo s f ia y a n viß o otrostanreleuantesen Principe alguno E clefia fii-. 
co (.nofendo Pontífice Sumo) en toda la  C brifiiandad. : ■. 5 .

Hailaß V.Emmecia^nofilo Metropolitano de. laspr¿meras Iglefias 
de E fp a n a fn o fi Primado de todas ;y afsi al vinculo déla Provincia—* 
efrecha mas el de lamifma nación d eßos dos,qué cada vno es poderofif 

fimo: aumenta el fer V.Emtnencia Cardenal Decano del'ApoßolicoCo
legio,con que necesariamente deue hufcarfin P  edro„ Decano^ defA p o f 
talado, (todo el tiempo que viuio el Verbo Eterno en carne mortal) A l  
Decano de fu  Colegio,nofilodhonrar en VEm ineñciafis altasDigni
dades,fino d bendecir f i s  excelentes virtudes.-

Anadefi d s fio ,fir  V.EminenciadDecanodetoáoslos Obifposdc 
EJpanay puedefer que de Europa,y de toda la GhrifiiandadfTaniem- 
p r ano corncnpo a merecer, a f r u i r , y  agradar a D io s,fer aro ejpiritu,

b 3 y  ex-



excelente virtud. T  efe tildo  filo  capa vnfanio reconocimiento en  
r candes D im idadcsfi V. Eminencia tan deudo, que como con v n

V * t ” TJ 7 Í T  •cfiaigrandes Uigniüaui.̂ A r ^
ángulo vniu.crfd ciñe a los Prelados,y los licúa voluntaria, necesaria, 
y gfiofiamente a la jifia  veneración defu  Eminentifisimaperfifía.

■ -—- - -/»//»r vniCpT 'irrrrdt/is Pr¡ ' T r T
ejlos tiempos afu Iglefi* bV ULiVíwifri •r-'* ^
vn dechado admirable en f is  excmplanfsimas cojbmhres ,y  raras p er

fecciones de todas (fias tres Dignidades,Cardenal,Arcohifpo,y Obifipo. 
No es bien que lifongec pluma alguna Eclefiafiica, n i que las qu

• • ' * » ■ »  r  7 J  „ f f 1 . l~ , •----------- >i ílf-ZÍTí-ylJI M /T/.'-yí/í /}

'¿íé1 /;¿

„ ’ tierra quien tienej----- s -------  - —
¿(fia manera obra,no arroja pa ra filas alabancos porque confian p a - 
bh todo lo reconoce,dado pues Jodo lo confiejfa recibido.

Hablare también con tanta mas confianza con V. Eminencia,quan- 
to se que no hablo con V.Em inencia. P orqu.c bien reconozco que no ha 
de congojar cjla carta a  fu  humildad, por la  prifa  con que buelu.e las ef- 
paidask fus aplaufios,y que apenas ¡legan a  fu s mas remotas noticias los 
primeros ecos pitando les niega toda la  atención,con que no p a ja ra  a ejfe 
•venerable rofiro la  purpura de fia Sagrado vcfi¡do,y podra correr con la  
verdadfiguro el difeurfo.

„ i**-* ij*y f ¿ t í  C* Ci/v

aquel tkm fo,d tomar la  ejincha cuenta defios peligro]os, y  auentura-
dos oficios. ( :argas,mas que cargos)  Porque fidixerem os los imperfectos
que 72o crapofsiUe cxcr citar las virtudes de nuefiro ejiado, nos refpon
da, y comenca cljuce¡fio,y fe  vea , que pudimos copiar lo que vtmo 

Raros íicrine n r. i- ai v r

ge■. os no diurnos,y humanos.



-A e fio  m ira el. E tim osfrecuentem ente la  Iglé/td, Pro patribüs tais 
dari íunc tibí filij.; -porque a fsi com ofin loshifósviuasim agenes defus 

padres,devenios buenos Prejados copiar defvspadres,y antccefforés las 
perfecciones que loshizjeron fin io s  Obifpo's. .

Verdaderamente,<p/.e en menor D ignidad p ie  la de Vicario de, Cbr¿pi
to bien nuejiro,el*tiempo,y las perfecciones excelentes de V . Em inencia, 
le han hecho padre d*- CardeñalesjArcobifpos,y 0bijp6sfpv.es baüdndofi 
el D e cano,y Primado en efids tres Dignidades,adornado deüas,tiene_J 
en todos,y le de vemos todos coñlá imitación eflefilia l amor,y reverencia.

A  fa n  Carlos Borrromeo-,Cardenal-,y Arpobifpo de la grande Iglejia 
de M ilá n  en Italiajoizjo D ios en élfiglo pajado pina eminente, efigie de 
Arcobifpos,y Cardenales féculares.T  d  fim toEfornas dc P W tnm m eñ  
Efpana,Arcobifpo de la  llu firifsim d ,y  añtiqiáfsim a íglefia de Vaíen- 
cía,otra rarifsinia de Ar£obifpos,y Prelados Regalares ¿ para qué d  ios 
que río venían bien las virtudes del vno,por lápro fefiioñ jfi ácogieJftiJ, 
y  aplicajfe a  las del otro y  que él Religiofo en lá m odefiia,y humildad re-, 
g u ia r educado,y f  iigamoflo dejia fuerte) a lospiés delfantoiPefihfe fy  el 
Eclejiajlico en la  M agnificencia ,y  grandeva del Cénaculo del Salva
dor,enfiendo Prelados,copiaJfe E llos cada vno las virtudes que d  cada 
profefsionpertenecerLJs.

N o sé fidixera,qu.eparaelfiglo que vinimos f b  que con tantasgue
rras padecemos)  ha ido formando Dios en V.Em inencia ,  (o  m looyga 

fu  profunda hum ildad) la  ídeaperfeéia de vna,y Otra profejsion. Por
que la  grandeza,y magnificencia de Cardenal de Efpaña fy d  también • 

vnico en e.Ha) fbbre tener llenas las venas de cfclareeidq ja n g rc  :- H qo  
de la  Excelentifsim a Cafa de Á ltam iradieto dé la  de Lerm a >Árpóbif- 
po de Toledo ,  Primado de las EJpanas, Cardenal Decano delCblegio 
Apójiolico jafiim fim o Decano del vn iuerfal dedos Padres dé la  Iglefiáj 
quejón los Obifios;hafabido. V.Em inenciaiem planiy ■ 'moderar-(toda 
efiagrandeZjo) con la  m odeJliaReligiofa,y humilde de nina regular ob- 
firu a n cia y  diciplina enfu. Cafa ,y  pe fin a ,d e  panera, queconefpiri- 
tual defiñezjtfu rara  virtud,y acreditadapefiecciondé vidashatrando 
a l Cenáculo el PefibrfidellEdentor,batiendo-la-purpuraReligioJa,y 
¿ la  humildad eminente. - y . ; -  /

D e m:chas cofas,Señor,me ha depedirD ios cu.eniárigj.rofa,yéJlré- 
cha,y ejlolo digo confm tim ieñtosviuQ sdel A lm a,yéntre otras,de que^a 
de muy cerca- he vijio  de ejpacio las parauillpfas virtudes deVEm inend- 
eia,y ejlando ¿stentifsimo con la  admiracionjhe obrado en la  imitación di- 
ueritdfisim o. - • > -

M u -V
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que lo efioy firm   ̂ ^  ^  ¡ s guarde) me embib b U  Am e-
/  t í~ r 7 . T ) -1.1 ^ 1'r.e A 's ir re lp c  *i-

( L í d b f i j ^ e d e ) t i - - - j ..... -...........  ¿ ¿
dítroa tanta lu&rfuc folo yo pudierafialir mal dicipulo de tan eminen

te,y pérfido M a firo .
Oefipues de nueve anos,reßitv.ido ya a. Efpana,bolvi a hallar elm iß  

mo agrado en V.Eminencia,y hofipedado en oledo,fueron <vn mes d e s  
mAtiplicadosfauorcSjdiUtadjfsimo deficanfio detaniargas,y repetidas 
fin  ¡gis y  magißcriofcundifism o de ¡numerables luz¿s.

Mas en M adridern A led a , y  en Viruega,M onde me Bern el agra
do de V. Eminencia afavorecerme mas que no elgu fio , b diuertimiento, 
que pedia caifitrle mi afiifienciay obfiquiojque luces m  me hadado pa- 
rajer k m  Ükfipo/.on lo mfmo.que eminentemente -eíiaua obrando K  
Emr.üKhdQuc infirm eionescßcacifisimas confufcrúor,paraferfento- 
rofi í Quedaos conocimientos entre tan altas D ignidades, para fer ha- 

I  ml&tQkc exhortaciones en fu  marauillofo efipiritu,parafier deuotolOu.e 
> ß maUüs ™fifia-ato 'z.do,para Jc r  en el V a fio rd  m inificrw z jo jo ?

¿ , -¿0«? ^ / ^ C7̂ W í?3«2íf
X*‘¡pof¡ibli>f iníl¡KIUVnmdemiaDññ*ave*—1=- r.
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' y cincel dé tan a ltas virtudes,b p a r a  prou rtrfipodía h h ra r je ,  b para ¿ 
yo  Uorajje con perpetuas lagrim as,el auerme tan  duram ente re jijii do.

H e referido, Principe Em m m tifsim o,d la  v 'f ia  de los benéficios, a l- _ 
gunapequenapartedc las claras virtjedes de V.Em inencia^ no con jjñ j- • 
lo  lav.datorío,que acofium bra a  d e z jr lo que aula de'fer * y  no lo f ie f ic y  

Jn o  con C hrijlian dJm ceridady v e r  dad,ló que h á fice  dido ,y  he v i jh , y  '■ 
tocado con las manos¿ ~ • •■v ;,-i

r  por ventu rafu eron  ejlas algunas virtu des bfie m urieron eri j o ? ? 1 
A penas nacidas,yya defiparecidas ? Repetidas han¡ido en el 'efpaciofi■' 
campo de m as de m ediopelo; pues defde que; V . Em iñénciahorirb la  Vn?- - 
v.erjidad de Salam anca,m adre común de las ciencias y  el Colegio in figné" 
de O uiedo,ilupre padre de tan doctos hijos ;y  la  fin t a  ¡ J e f a  de E o le  do, 
con la  Prebenda defu D ecanato fporquefue ¡fe también Decano de todos 
los Prebendados,el que lo es de todos los Cardcnalcs,yO b¡foos,y compre -  
henda fu  exem plo a todo lo E clejia jlico)  no ha hecho otra c c fi V. Emane• 
cia que ilu jr a r  los mayores efiados de la  ¡J e fa ,y  aun del f ilo , y  repar - 
tir  en ellos adm irables virtu des. E n  la  Corte Católica, C on fiero  de E f-  
tado prudcntifsim o:En la  Rom ana, C ar denal,en c fiiriíu ., y perfección 
de v id a  verdaderam ente em iñentifsim oiEñ la cn , Obifpo cxem p la rif i- 
raoy en E o le  do, A rcobifpo,y Prim ado d ign fsim o : y  en todas partes v n  
viuo M a g ijlcrio  d efin ta s cojlumbres, dando diodos cxcm plos,patentes 
a l ap la u fo jifcu lto jü s a  la  im itación.

Finalm ente,Señor Em inentifsim ojas obligaciones de la  p erfrn a y déla 
D ignidad,m e Ueuan,comopor la  m ano,dponer en la  de V .Em iriccia e jla  
pe quena parte de lasExcelencias de S .P edro ,P rin cipe de los A pofitoles, 
p a ra  qV.Em inencia,com o inm diato Decano del Vicario d eC h riJo A le- 
xandro V i l  .las ponga en las defu Beatitud. N inguno cjiu.uo mas cerca 
de D ios,quando en carne m ortal nos honraua,que S. Pedro,por fu  D ig 
nidad: ninguno lo efid  mas que V . Em inencia de fu  vn iu erfa l V icario ,y  
P  ¿flo r po r la  fü y a .A fii como no fe  podia acudir con m emoriales a l R e
dentor,guardando deuida proporción fin o  por S. Pedro, n i a  A lexandro  
V ll.f i  V icario fin o  por V%E m inencia.D  fipu.es del Pontífice,es V. E m i
nencia el mayor que oy conocemos de los E clefiafiicos: de derecho le toca 
e jla  obra,compuéfia de E xcelencias del P adre v n iu c rfil de la  Jg lefia , y  
de los Eclefiafiicos.

R eg ifira d a ,y  cafiigadapor elg ra n ju yzJo  de V .E m incn ciay fu  an
tigua d fircc io n y  prudencia,llegar apoco menos que digna d a q u ella sfi- 
gradas manos,pues la  indignidad del A utor je r a  tolerada por la  D ig 
nidad,y méritos de la  interuencion.

San



S¿# P edro Vicario de-DtGS,entra en d 2 élifef,yfantoTfeacedt& f 
V. Eminencia,por a q como devnapublica fuente,fe reharta, en Idslgle- 
fas de Efpanay toóos veneremosyj.feafno dignamete apLaudidoanuef 
tro vniuerfal ¥ adre,Vicario ,y  Vafeorr̂ or los quatro Euangelifeasen 
efee *Trotado aclamado.Otraplumapedia materia tan grande,pero no , 
otro defeoiotra erudición,pero no otro aféelo.Suplan,o Principe£miñe-, 
tifsimo,los defectos defea Obra imperfeBay los deJcuydos,y dfdinosdel "  
entendimiemo las enamoradas anfeas de la voluntad,y el amor temfsi
mo del Santo. Guarde Dios a V.Eminencia comb defeoy fe  lo Juplicoén 
mis indignosfamficios.Ofma,y Iunio 19.de mily feifcientosy tinquen- ' 
taynueueanos. . :

Emínenciísimo'Scaor.

De V.Eminencia mayor feruidor,
r  -, * ' •

'Mn,indigno Obifpo'de Ofma.
£
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a  l a s  e x c e l e n c i a s  d e
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S A N  P E D R O . ';. ; ■
. 1 M i ^  ̂ i IM W - »'•’   " W ’ * ■'

VÜTQVE en k  IntróducLon deefte-Tratá¿ r 
-.dbí? toca algér de los momios que tuui-, : 

tnos pará feruir ál bien epmuri,yá:lasgló-. 
riasdefañ Pedro, con eVmqderádoftí ¿ba
jo de referir 'fencillamente a los Fieles.fus 

' foberanas Excelencias^ nos ha parecido 
• repetirlos en efte Prólogo -con alguna 

mayor dilatación, para que íirua fu diícuríó dcpreaenir ela-ni- 
mo a los Lectores : y .que fe halíen con mayores noticias del in
tento,y fatisfaiiem de las dudas, quóen éí fe íes pueden ofreced 

El principal motiüo que hemos«^nido para dar a luz-eftá 
Obra,ha ¿do,y es Ja  gloria del Santo/^a jufta,y merecida deuo- 
cion que codosje béucmQS,afsi Ecleíiafticos como feglares; por 
que en ella va empeñada Jáliónra, y al aban cas de Dios Padre, y 

"las de íu vnigenjtb Hijo,y*dcÍ‘EfpirituSancojpués todástres Per- 
fonas'concurrierün ¿y'cooperaíon en labrar eftá piedra ftinda- . 
mental dcla.Ig]eliar para aCfcniarfobre eUafa eterno,-yr espiri
tual edifícióyGonpediblc las íuzes,y ios conocimientos,elPádre 
la poteftad,y la jurifdicion el Hijo; y aquelardientc.amor, y-rad
mirable fe r por e.LEfpiritu Santo, de que necefsitó i para ihflüif 
en la Congregación de los Fieles,cómo ̂ ni«érfal Padre* ISÍací- 
tro , Gabeca¿ Director ¿ y -Vicario delVerbo jÉterño Encarna
do. • * . \ ■

No ayduda,qüe es íumámen'teloable-ePpró cúydado, y farito 
zelo,y filial amor,con que todas las‘5°mun¿dades¿afsi regulares 
como fceulares,han eferito, yefcrjóeiifin ceífar las Excelencias 

. de fus Padres,y Patriarcas Sandísimos,a] ¿bando; Pairos gloriofós 
ingeneratime fv.a:y'ñas vezes a ios qué en' Ghriftó los. engendra
ron, dándoles las primeras- lüzes dedas^verdades Chriílfanas; 
Otras a aquéllos, que (obre losfundamentós déla F¿ Ios ínílru- 

yeroncon admirables áocumencos^'yánftrúKós ¿en la .-caridad;
.*  [ Otras.{■ '1t



cor padrcs,dignamcntc alabados por fus hijos.
fí jSiendoefio afsi en las familias, citados,y profesiones de la.
lilcfia,particulares,quantomas deue trabajar,y aplicarfe el dif- 

°  r  rn_ j A *  1r>c liiirKHftlIa . nara PYnli*

D i o s  e p e e d i ó  a fan Pedro,Padre,Principe>yicario,ViccChriít©. 
vniucrfal ele la

íingulares Familias,-fi a los que obraron rodó efto,como hijos, y  
fubditos,y ouejas de fan Pedro,fe les deucn Corónicas,y alaban- 
cas,cjuanto mas al mifmo fan Pedro,que no como vno, ni como 
algunos,ni como muchos,íino como todos juntos, y como vni- 
ucrfal Padre de todos,y con la juridició,y poder en todos,formó, 
informó, reformó, y confirmó, enfefió, predicó, gouernó a las 
^ lmas, ya por fi, ya por fus faritos Dicipulos, y Suceífores Glo- 
riofos los Pontífices Romanos,ganando,y conuirtiendo, y efpi- 
litualmence engendrádonos a todos.Si a los hijos del Padre vn i- 
ucrfal, quanto mas al Padre vniuerfal, le deucn reuerencia,ala- 
bancas, y Coronicas fus hijos? ., '

A efto fe anade el origen clarifsimo de las glorias, y alaban-
cas de fan Pedro nueftro amable Padre, y Paftor: Recibidas in-

Siá los que en vna parte fundaron la Fe ;fi a los que en algu
nas Prouincias promouieron la caridadjfi a los que con particu
lar profcfsion aprouecharon las AImas;íialosque.dieiondiuer- 
fas reglas para adel antar el efpiritu;íi a los que fueron Padres de

mediatamente del Hijo Eternodc Dios.IefuChiifto BienNnef-



hazicndo íu imperio tan igual en la duración ¡tan-dilatado en fa 
exteníion,tan eficaz en la juridicion,como lo es en el mifino le* 
íuQhrifto,Hijo de Dios,todo el tiempo que ha de durar en éfte 
mundo fii Igleíia.

Ofreció también grande aliento,y luz para eferiuir las Exce
lencias de fon Pedro, la con fiante .verdad que tienen en fu reía*- 
cion ,* porque no como las Coronicas comunes, y humanas las 
formaron manos humanas,y las dictaron noticias humanas,y las 
eferiuieton plumas falibles,y humanas,aunque muy ciertas; to
davía fujetas en algunas cofas a la incertidumbre natural, que 
anda embuelta en efia miíerable vida, con la fucefsion, confu- 
íion,y deíbrdende los tiempos, de los cafos,y las cofas ,finoque^ 
ías Excelenciasde San Pedro las bcndixo, autorizó, y aprouó 
el Padre Eterno; las concedió, y pronunció con fus mifmos la
bios el Hijo las fue dictando el Efpiricu Santo; las eferiuieron 
los quatro Huangcliftasife hanimprcíTo en el coracondeialglc- 
fia, y andan en ella efeulpidas con las raifmas verdades déla 
Fh.

Pues que duda ay,que afsi es verdad infalible que.Dios dixo a 
fon P edro.: Steper bañe Vetram ¿iificabo Eccleftam meam, tibí da -
bo claues RegniCaslorum,y  V afee oms meas. Con que le eieuó a 
Vicario Vniueríál de la Igleíia; Como que dixo fan G abriela 
Ja  Rey na de los Angeles: Av.e M arta,gratia plena, Domin%¿& 
cum. Y poco defpues * Concipes finan vocabis nomen eiiss
Iefum: Spiritus Sanüusjuperveniet in te j&  virtus Altifsimi obum- 
brabit tibi. Y efia Gloriofifsima Señora , Fiat mibt fecimdum. 
'uerbum tmm. Con que fue eíeuada a Madre natura),y verdade
ra de Dios?.

Que duda ay, que afsi deuemoscreer, que Dios hizo a Pe
dro fu Vicario Vniueríál, como que a la Virgen Maria nueftra 
.Señora la hizo fu Madre natural? Que duda ay , que afsi es 
jufto que creamos;, que dexó gouierno de Vniueríál Cabe- 
ca , y Vicario de fu Igleíia para fu conícruacion; como que 
tomó la naturaleza humana para nueftra Redempcion ? Que- 
duda ay , que afsi deuemos creer el principio de riueftro re
medio enda Virgen Beatiísima, por el medio de la Soberana 
Encarnación del Verbo,como el fin de nueftro remcdio.con de 
xarnos el mifmo Verbo Encarnado por Cabera VniuerfoLa fon

c Pe-



rdro,)' a todos fus SuceíTotes pata nueftra dirección, y góuier:
*•

^Porque aunque el primer mifterio fue mas foberano; peroro 
íu s  cierro. Pues afsifefaldrahuyendodela rglefiaelque ñe:  
aare el fecundo, como el que negare el primero, refpe&o de 
que en losViftcrios,y artículos Católicos,y Dogmáticos, vna 
vez cxccutoriada, y declarada fu verdad por ía iglefia,, aunque* 
inceruenoan en algunos mayores diferencias en la Dignidad, 
y Mageftad entreíi; pero no en la lb ,y  creencia, la-qual a 
todos igualmente la dcuen los Fieles, halla dar la vida por

ella.
• Granconfuelo, pues> viene aíer, o Almas cléuotas! eferiuir 
las Excelencias de aquel Varón admirable , que mereció en 
ellas al Padre Eterno que fe lasbendixeífe; al Hijo Eterno que 
fe las concediere; al Efpirita Santo Eterno, que fe las confir
marte; a los Euangcliílaspor Coronillas ;á los Aportóles (con 
fer fus Coapoíloles) por fubditos;a todas las Almas del mun
do por ouejas; a la Iglefia vniuerfal por Efpoía;como foftituydo 
Efppíb del Verbo Eterno Encarnado fu principal Efpoío; y que 
las verdades de fus marauillofas gracias, y prerrogaciuasy eft¿n 
afiancadas en las mifmas Católicas verdades.

* niifmo nos ha obligado a tomar la pluma en la mano pa
rí tan ilurtre aífumpto en alguna manera , el picante del ' '

t7 trn'i tnft-s fartcPvrmn nn+ \ lyy 7,
v 3 wi1 j/íVdlUt UC1 ze-

.wfy vna jufta fatisfacion, que querríamos dar a las glorias 
ícVan Pedro (aunque venerado en la Iglefia por todos los 
Fieles, como fu Vniuerfal Padre , y Paftoi) -pero padecien
do (en cierta manera) ios trabajos comunes de fu Góuerna- 
dor, y Cabeca, y aquellos deque no fe libra emefta vida do 
culpas, en laqual concurren tantos imperfetos fubditos, el 
mas fuperior gouierno , que es andar frequentemente mor
dido de la cenfura, como lo  anduuo el Redentor de las Al
mas. .

Porque no folo padece fu incontraftable poteítad los a {fal
tos de los hijos de Beiial , enemigos doméfticos de: Íac Igle
fia , negándole fu poder , y cirando rebeldes los golpes a-fu 
Cabeca , con innumerables delirios de la H eregias' indig
nos de reféritfe, quanto menos neceSario el impugnar fe en 
Prouincias tan famas, y Católicas como las nueftras,-fino el

def-y



délcontentoyy deíazon de síganos hijos propríós , y tal ve2 
amantes de fu padre , y que morirían por ¿I > los quales 
(entre otros muchos, deuotiísinios^ y atentifijimos a la fu
ma reuerencia de el Santo) ya ponderado en publicas Ora
ciones, Sermones ,  y Platicas Eclcííafticas, fu negación con 
palabras menos pías de lo que le ddue á la Magcftád defte ef- 
clar’ecido Macftrb de penitencia, y  a la poca fe al arrojarfé'. 
a la Mar , quandó excedió en ella al buícar por Jas hondas 
a íu Diuino Maeftro a todo el Apoftolado; ya al auerle co- 
rregido lu feruor , el Verbo Eterno al ponerfele delante al 
amor tierno dé el Santo> para que no padecieñe tan cruda
mente por él , fíérido fineza de caridad tan ardiente ; ya la 
oficiofa promptitud de hazer Tabernáculos en el Tabor pa
ra tddos ; deíafido , y defnudo para í i : minoran en alguna 
manera con indccorofa ponderación de grandeza de San Pe-; 
dro . Porque exagerando-ellos imperfectos Oradores >.£on 
Jas que llaman culpas veniales decl Santo, y pudieran pare-, 
cerlo ( excepta la negación que lo fue) en íuíbbcrana, y al
bísima perfección , lino fueran reípeto de ios demas alcifsi- 
mas perfecciones, como fe vera enel diícuríb de efta Obra, 
viene a fuceder , que roanifeftandofe las fombras, y^obfeuro. 
de la pintura, con íbbradocuydado,y ponderación, y ocul
tándole las luzes , convn profundo íilencio, no queda dibufc 
xadacftaalta,y viua Imagen de D ios, con aquellos merecidos 
color es,y perfección que íédeue á fu hermo fura,y que conuierie, 
exponerla a los pueblos.

De aqui puede reíultar en las ignorantes, acottarfe el con-» , 
cepto de fus glorías, y apartarfe lentamente el feruor de los - 
Fieles, ó por lo menos, entibiarfe en la deuocion, y afeéto 
pia de elle Principe de todo el Apoftolado , y prornouerfe 
menos de lo que conuienc a las Almas fu excelente dcúo- 
cion , y intercesión. Porque aunque no bafteefto, en hom-' 
bre de fano juyzio para mínotarle^el culto, que va embuebo, 
y arraygadoconla Fé, en donde tiene echadas, tan profundas 
las rayzes ; pero grande diferencia ay en la humana condi
ción , capacidad, y miferia de las Alabanzas, y Excelencias ' 
calladas, ó ponderadas ; de las engrandecidas , ó omitidas

■ del
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de! cuitó piomooUo . 6 oluidado dc^l vcftMc , ¿  e!

d0' y verdaderamente , ene en la calificación delas£xc,len-. 
cils de los Santos , nos auia de gouernar la m.fma-giaaua- 
cion que hszc.la Igidia, a quien gouierna , y gma ql ofp:- 
ritu Santo , y allí fe aüian áe ir lasponuMaciOKSct.lasn.?- 
vores a!abancas, a donde el.dedode Dios nudbpSqnor * ^ 4a  
mifmo cuko, como en Ían Pedro, fenala las playones Exceien*

Y emplearfe la fabiduria humana en ad tp ir a r 1 a s: S  x c el ene t as 
defte gio.riofo Apoftol, que tantas le atribuye la fabiduria pin i
na, como-a quien pulió de 'fu mano para piedra fundamental de 
Ja fabricade ib Pgleíia,y piedra tanprecioía*-que toda es de v J - 
lor celeíbaüin las imperfecciones, que las otras quede caixam 
deotras canteras, tiendo la fuya el mifmo cielo , que d.ibuxo fu. 
precio en la primera, y maspreciofa de los fundamentos de Ja. 
Ierufalenceleílial. -

Llegofc a efto auerme fucedido algunoscafos de efte genero 
cnlas Dioceíis, que indignamente he gouetnacío; Jos quakisl 
liuuo de reformar el Báculo, y la juridicion, por no poderlos, 
tolerar la cenfura;moderádo aalgunpsPxe4icadores,quetdéuieri 
dobufear el aprouechamiento de jas Almas, en las eiclarecidas. 
virtudes de fan Pedro,las ofendian en alguna manera,y apartana 
de fu deuocion , con la imperfecta ponderaci-on ,y no muy ge
nial de los que ellos líani^uan culpas veniales del Santo , y,eran 
(como aduertimos,y fe vera en fu lugar) en cldictamen de graT 
ues Expofitores, y degrandísimos Santos.i alcifsiinas. perfec-
ciones.

Eüo meobligo a que teniendo el Báculo en la vna mano, to- 
niafle la pluma en la otra, pata eícriuit ¡asprerrogatiuas cié ef- 
te Vnmetfal Padre de los Fieles, y con mayor ,y  mas parti
cular atención aquellas que «fultan de las Que la humana , y 
corta cenfura , pondera culpas en él; quánd¿ fueron «celen-

¥ ¿ 1 * ',mtrab!f  q»e.fe s’ca, que fe puede de-
fenderjd'gamoflo de dh fuerte) que lo menos fanto de efte 
ftun.sfmo Santo (en aquello que fueSamo) están Santo., co- 
mo lo muy fanto, de los muy grandes Sancos; y efloy creyendo,

que



que efto mifmo^eRan juzgando los Santos;
Deudores femos, Fíeles, cíe boluef ponda honra de los ^tie 

nos engendraron en Chriíío. Deudores Tomos de felicitar fes 
alabancas. Deudores de prómouer. fes.gfórias *ye.xcelencias¿ 
Satisfacer deuemos con aplaufes jos bienes quenos.adquirie- 
ron fus virtudes. A la luz que nosdexofe dotrina, y al efpiritu 
que nos grangearon fes merecimientos: han de eftar fieitipré 
tributando nueííra deuoeion,y afectos. El buen vaífállo íalc á la 
defeníad.e fu Rey.El buen Dicipulo aladéfu Maeííro. El buen 
Subdito a la. d.e.. fu Superior. Que: linage de parentescos Que 
vinculo de juridicioñi Que lazo natural, ni fobrenatural entre 
Jas mifinas criaturas es taneítrecho, como el quenosvne ent 
am or, deuocion, y feruidunibre á Tan Pedro 5 Imagen viua de 
fu Maeííro Dulcifsimo I E S  V  S , Señor, y Saluador nueííro* 
Vicario Vniuerfal Tuyo> él mas inmediato a fes fatigas, el prc- 
ferido en.fes fau o rese l que ya en las gloriasdel Tabor, ya en 
los peligros de Getfemani, ya con el amor énel eoracon > ya 
con el zeio ardiente en ¿i Alma, ya con la éfpada enlá ma
no defendió fiempre íu.honor; Cuya caída. llorada ¿ nosen- 
fena a leuantar . Cuyo feruor abraíado en viua , y ardiente 
caridad a Dios > y a fe Maeííro Soberano,nos-enfeña a amar; efe 
pejo,y Maeííro de penitentes,cómo penitenté;eípejo,y Maeííro 
deferuoroíbs, como enamorado,y ámame* ^

Ya que auemos dicho algunos defes mótiuos* que nos han 
perfuadido aefcriuir las Exceleneias.del Santo/era bien dar ía-v 
tisfación a lo que puede echar menos: en fu difeurfo, no.foLo 
quien con deíagrado leyere las-imperfecciones de eíía O bra, ÍL ' 
no los que fe gouernaren en íu calificación con coda benigni
dad. ■ ¿

•Lo primero, podran echar menos la exornación que falta 
de muchos lugares de erudición en ios puntos; que tocamos* 
y las conteííaciones de los Santos en ellas : Autores á la mar
gen , que comyrrueuen los aífemptos, y otraseoías de eñe ge- 
•ñero,. •

Todo eíío roauemos efeufado; lo primero ¿ porque no ha 
íido nueííro intento el lucir con vn Tratado de infigne:eru- 
.dicion , y trabajo , fino, proponer de futidas a la viña de los- 
Fieles- las Excelencias de el Santo , dednzidas inmsdiata-

& % mente v



, r , T,.w  - parecicnáoncs que ellas fon tal 
mente del SaSná? "  Lotnac¡on;y..qse como el pri- 
es,que les fóbratoda ‘ f<¡ conOCC mejor en cldefnudo di-
mot del A” e <?e 1aJ  . f ¡. las Excelencias ¿el Sanio , dcf- 
boKí Iosf f  mbrf d:  anuella eterna verdad , hande per-

S " “ » á »

SeñorJw formado vno.ódos volúmenes deno pequeña medt- 
d -haña donde llegarla fu grandeza.fr a cada vna humeflemos de 
veftiv con lugar eŝ y ponderaciones,o muchas en el numer o,o de 
grande dilatación en el difcurfo?
^ Lo tercero,porque nueílro intento no ha fido comprehender 
las alorias del Santo,con la deuida exaltación de fus virtudes, ni 
tampoco llenar el concepto,y capacidad de los Lectores , coa 
aquella expectación que pide tan admirable, y tan amable ma
teria,fino abrir el apetito a varones dócilísimos , y combidara 
caudales grandes,defocupados,y a otros cfpirirus de iníigne eru
dición enla Iglcfiajpara que lo que yo,como ignorante, y fobre 
ignorante,ocupadifsimo en el mmiftcrio Paftoral (del qual ape
nas dos horas mal hurtadas, he podido dar cada dia aefie em
pleo) me he atreuido a comencar,lo enmienden, lo pcrficióne, 
lo dilaten,lo exornen,y firua , íolo el auer dado eftas primeras 
pinceladas,de que otros pongan en mayor perfección efía her- 
mofiísima figura.

Lo quarto,porque yo confíeíTo con toda ingenuidad , que al 
eferiuir las Excelencias de fan Pedro,teniendo delante el Texto 
fagrado,como acoftumbro, he hallado, y vifto tan repetidas las 
luzes.tan multiplicados los fauores de Dios a fu virtud, y tan rr 
turalcs,y inmediatas las alabanzas,y prerrogatiuas del Santo, 
las inifmas acciones del Autor de la vida,y can crecido fu-num 
ro, que he auido de andar mas cuydadofo, y recatado de k>q
auia de omitir,por no parecer prolixo, que no de lo que aula de 
eferiair,y ponderar. r,.:, .

£fts rezelo de no fatigar coa lo dilatado, alos Lcclorcsfede- 
ue al acierto de qualqme» affimto, que elegimos entre-raanos.

Por-

na- 
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Porque como quiera que ías obras fe ha de proporcionar al gufi 
tode los-oyenees,para que les entre en efpirituaí prouecho (que 
esei fin principal, que deue gobernarnos la pluma) y quahdoeí 
alimento es íbbrádójcaufa faftidio,cbmo cáüra-hambre, y into
le rabí e apetito, quañdo- es con exce ífo móderádb,ñós par éció 
que conucoia,que ni la graridézádé éftá obra lá hizieííc más peq 
fadajUi fu cortedad deílucida;y áfsi nos contentamos coa elegir 
el medio deftos dos tan cenfurabies extremos; r ' ...

También puede íer que-áyá quien repáiré en afgu'nas-digréA-' 
íiones, que íe juzguen que ño eran del todo neceflátiás parael 
intento fencilló de referir (mas que no ponderar) las Excelen
cias del Santo¿pero a eftorcfpohderemps¿_

Lo primero, qué no tenemos por digrefsión aquello que-hay 
ze difpolición á ló hiftorial,ó influye én lo moral del intento yfi-: 
no qcíáñdó defviandofe totalmente el difeurfo deláílürito , fe. 
aparta con los medios,aufentandofe del fín; Para dái* difpofición 
ala vocación de fári. Pedro ,-fue neceífario que precédieífe la re
lación de lade fu hermano fañ Áñdr-es ,y  las vozesde fu Maeí** 
tro el admirabíe'Báutiíia ¿ porque lá que precedió en el fuC.cíío> 
fuejuftoquepfec¿diéíféeñlaic^lációñ;Noés digrefsion referir 
iencilíamente la vná „ y con breues ponderaciónes explicar fus 
circunftancias,para entrar cp máyor i nfpeccion a referir lá otra, 
y lo mifmó fédeue entender del.Báütifmó,que hizo el Señor erf 
fan Pedroq' reusó hazerén fu fantó Pereurfcnv

Lo fegundo,np*há fldo nucftfó intentó efcriuiftan deíhuda- 
menté los fuceífos del Texto fagrado* que fal ce de fus cláüfite ' 
el e fpititu in i eriorque las animaban tes fue ra muy'cenftiráble’:i- ;y 
aun dignamente cenfurado,que fin lá viúie¿á4el eípi'nÉu.refitíefr- 
femos rbfticamente las palabras deffuceífo.

E l cuerpo,y la materialidad enlafagráda Efcriturá^ésfa'Ié- 
tra¿fu vida,y Alma fon las inte ligenciás mor ales,mi ft i cas,alego* 
s;oricas,oanaeorticas,no era razonofrecér a las AI mas,fin vida,í? Í3 Z) 7 ^  '
y fin efpiritu, das palabras del Señor, en losdugares^y: capítulos 
del aflunto,qfeóéecenala pluma!,qúaadofonfos palabrasla vi
da,y efpiritudcdas Almas.Y afsi raras vezes tocamos en lugares 
algunos Sagrados ¿en los quaíes a la fencilla manifeftacion dé la 
letrado fcle anada^da1aziy,fentido íñeetior, paraoftecefia^ani* 
mada^ muchó^máselmioraI,qúe mejora á las Almasc*rque; no

otros,



„ >ros.a,je hoatftamente las recrían, pcrquí aquel cuydado nos 
°an« !a inci.naciomy defeo de fubien, y la mtnnleca obligado

d'Afsimifmo puede pare-cet omifsion cenfurable, no porrera la 
krra,ó por lo menos citados los lugares.de los Santos.que com- 
prueuan los áifeurfos,y conceptos-de efta Obraíporque^parecs q 
no dexana de caufar efto alguna validadlo fo.o a qualefquiera
Lectores,fino a los Predicadores, y también puede cenluraríe 
darla imperfecta, finliegar con ella á lo que dizende ían Pedro
les Actos de los Apoítoles. ■  ̂ ; "

A Ipqualrefpondemos,quanto ala primera Parte,que nunca- 
lie<m nucida confianza adar,uno a recibir.la luz de los SaDÍos,y. 
los^ioetosjos quales ,todos tendrán prefeme,y preuifi:o,ymucho 
mas.que- aquello que diícurrimos,y quando fe eónce.aielTe, que 
podíamos ayudar al bien común con; obrar de eífa manera.no 
nos lo permite el poco.tiempo que-nos dexa eXminifícrio. PaciL. 
fera-a plumas,yingenic>s defocupados cotejar por los fugares del; 
mifmo Texto Sagrado,que,explicamos,lo que aixc.ron jos-San
tos, y mas con.Ia cadena verdaderamente de oro d.el Angélico 
Dodor fanto Tomas;porqae fi.aqui dife u rr im os-c o n a ci e r to. y a 
lo tienen dicho todos los Santos,y.íino lo-dixeron ellos „no buP 
caraos (fin elfo), propio aplauíomi ageñoaprouechamiento con 
nouedadcs,fino cenfura,y enmienda.

Por cfta mifma razón no hemos hecho preámbulos encada 
vno de los fiete libros, que componen cfta primera Parte de.las 
Excelencias del Apofíol, Vicario del Redentor. 5 antes bien co
men cam.qs en cada vno,co-modize el Redorico:£ x  abruno y 
íinpreuenir el animo del Lí'íTnr. . . ¿íin preuenir el animo deí Redor.

Tiene también fu hermofuri el defaüño.y tal vez es eíoquen-'
te a,tífico el no guardar artificio. De fuyo el Santo, y fus ala-

afevrP Perfuadcn ifobraquantofeanadiere. El
ufeyte que fe da a la relación,«! vez la defacretida. Lo que es
poco , han menefter engrandecer las palabras,mías a ¡o que es 
excc.cntc, bada el correrle.-Ja cortina, y maniíeftar fu áffun- 
to . para que afs, vea el mundo fulnmenfidad,grandeza.

El tiempo fat.sfaze también k h  cenfura de la fegunda Parte. 
Porque no lo hemos temdo para obrarmas.por aora'en ía-ma- 
teria,lin quitarlo muy notablemente al miniíterio, j  no fuera

2 °Ta-o



agradable al Santó/gu^ntr«anjf<x.qae.eíbriaimos/qs .Excelen
cias; faltaíTenios a nueft’ra pr^n^^lóbügactónii::^;V1 ..d 

La de icón fian^iiueflr.a^tambienha^acorcaciora pluma, ydé.= 
te ni Lola para no pafi’ar adelantc,quando lo pudiéramos hazerjL 
cicam.ente,hurtando al minifterio mas tiempo,para ilegar ai fin 
de las Excelencias del Santo. . 'V-,. -f . ;V ; ^ y

Lo primero-, porque impofsible.esllegár al fin de fusExce- 
lencias ;  pues jas que no caben en.ía mas. profunda meditación, 
ni difcurfo,no caben.tampoco en el tiempo. La:roayor explica-, 
cion de Jo eterno, dizenlbsFilpfofos, quéesño'audrqpiénde ; 
vea ias’efpaldas.' Bien pudieron comen caríe ; pero noaCabarfe 
las Excelencias de fan Pedro. .Prefuncion feria, Gnp ismorancia 
crafiísima >0116001 a,la.Igl.efia vna obra perfectamente acabada 
de las alabancas defte efclarecido Ápodo!, y Vicario del Señor.' 
Vano,y temerario el titulo,que dixeífé al acabar i Fm délasEx^ 
celcncias.de SanFedrOf. - . ' - '

. Porque, afsi como no tuuo limite füpoteftad, parece que,no 
los tuiio fu virtud, ni -lo puede tener la rela-cfon,.6 ponderación ; 
de íus inefables prer.rogaciuas,y gracias.Y afsi como fon eternas 
fus glorias en el ciclojy aúiendo tenido principio,‘no pueden ya‘ ' 
tener fin ; afsi parece, imppfsibíe que tengan fus alabancas fin» , 
ni termino en el fuelo. Y fi huuiere alguna pluma que íe atre- 
ua a ciar fin a las glorias de fanPedro, eícriua (fi fuere eífaju yo;L 
cacion) pero pidale.primero al tiempo la eternidad ,.al Óccea- 
no la tintajy el papel a la defmcdida dimenfión de todos los nue- 
ue cielos. ; '

Locura feria de la vanidad del liombre, quererhalíar fondo’ 
a lo profundo de las glorias de efte Santo,y medir con palmoi y* 
medida natural fusfaras,y admirables'Excélencias. íuntenfe to- 
das las Vniuerfidadesde la tierra;congreguenfetodos los mayo- , 
res entendimientos del mundojfude la meditación, y el difeurío; 
trabajen quanto es poísibíe3para explicar, y ponderar,y.hallar 
termino a eftas diez palabras del Señor ai Santo. iFu es Petrus£$ 

Jiiper bancpctram ¿dificabo Ecclejiammeam,Q a eftas cinco. cTibi da- 
bo cl^es Regnícoslomm,ó eftas itcs.Pafce ouesmeas.

Todos reconocerán, q no pueden dignamete póderarlas^fino , 
quic las dixo,y q fon vnos fauores,ymífterios tá fin medida huma 
na,qfolo fon coprehenfibles á la íbberana,yDruina.Y afsi quádo

el



el tiempo nos humera dado lugar alaemprefa.Ia miíma empre-
fa nos embaracarael tiempo;y nonos atreuietamos a proponer
con limitación,y fin las glorias de vn Santo tan excelente, -que 
no tienen fin,ni termino,ni medida,ni alguna limitación. .

La mifma dcfconfianqa a mas de eítonoshá acortado a pro- 
fcguir en efta Obradorque ignorando fí acertamos en la prime
ra Parte,mejor es prouar,que no auenturar a perder tiempo en 
la fegunda.No dexa de fer propio amor,y Cobrada afición,y con- 
fíanca en fus obrá^rrójarlas fin grande tiento a lo publico.

El aflTunto es grande, la infuficiencia mucha , 1a c enfura anda 
defpierta, lo que fuele fer en el Autor finceridad/uéle fer en el 
Le&or cuidado, y algunas vezes rigor; veamos como fe reciba 
la primera parte,y entonces pulfado primero el gufío'de loslec> 
tores, fi Dios, el Santo, y el tiempo fauorecieren, Cacaremos la 
fegunda.

También nos ha parecido aduerti^que en eldifcurfodeftc 
tratado puede fer que fe hallen algunas cofas, finonueuas, r enoT 
uadas, y otras es contingente que parezcan mas que renouadas, 
ñueua .̂Y aunque la autoridad de la Dignidad, que indignamen
te feruimos, puede darla para hazer en las cofas opinión: Con 
todo eflo en m i; la indignidad del fujeto (quanto a los emóleos 
de Ja capazidad,yel diícurfo) es mayor con grandes ventajas 
que la Dignidad del minifterio, y afsi folo fe le d¿ aquel luaar,y 
crédito a todo quanto eferiuieremos, y huuieremos efcrito,que 
calificare la Apofíolica Sede Romana, Madre, y Maeftra de las 
Almas,y que hizicrc confonancia con los Concilios Generales, 
y Padresde la íglefia,y con el comunfentimientode los Santos^ 
y conlare&a cenfura,y aprouacion de los Do&os.



-V: '{; ' • v ■ -v . •'.: " '... - ^ ■■. • " • :,

EL  amar es impatiente Situ ères iàn deuoto defanfedróicomòyò^ 
querrás envrdrnfâritéfaber lo 'que contiene efe libró. Porèjfotè . 
ofrezjeò al principiò efefumario}f d  defus Excelencias: v

Manifefólds Dios en el bréue periodo de très ànos,defde là vocación 
del Santo à lagloriófaAfcenfon de fuM dëfro[oberano ¡ Mano Ormi- 
potente, là que en bréuè tiempo házje cofas que Ho caben en el tiempoi 

No es èfdfa. Vi da,fm parte breuijsimd defu vida, De'xópdrd élfe- 
gundo Erotado las preeminencias ilufres,qué les refaltan de los hechos 
Apofolkos,hafafu inefable muerte.

En ellos fe excedió fan Vedrò àfimifmo,lo que va deVicario àefina- 
do del Señor}àgòuernar àjfentâdo} cortèi imon en là rridnoj en fa  noué 
vniuerfaL

Atqui veras.mas de feifiientds Excelencias,de duzjdasinmediatame- 
te del jTexto fagradofn hazjerfuerça àl difcurjo.

No hizjê mas qué Correr la cortina àfus mijieriosjoñ vnafirriplê ad- 
uertencia ;comò quien póne vn dedo à là margen porfinali

En ellas veràs,que fue èl primero fan Pedro : envñds-,y en otras el - 
vnico dé todo el Apoflólddó.Con ejfo lo fue del mundo i N

Aduierte,qué efe ès indicé,quefolofeñdld Id obrd.Entrd eñ elidi Nò 
podraspercibirlajhi leerld.De tfés cofas quiero qué efes aduerúdo.

Ed primer a,qué las ExcélencidSjqué eri efe breuéjumarió veras di
bujadas,y apuntadas,hallarás eñfuSTfatando Aon él pincel, ó la pluma 
de vn difurjo Uaná,y fácil fino coloridas ,y pintadas,muy ciar amenté 
prouaddSjy deduzJdàs Jdèmitólò a tujuyzJojy dfsipdjfa d vermdnifefi 
to,lo que aquí ves iñfinuadó.

Ea figurida,que nú filamente Veras éfas > fino qué tu mifmófin vio
lencia,facilmente deduzJras Otrds muchas i Omití vidas, por ñopdrecéf 
prolixo jotras,porqué no alcanÇa mas imi córta cdpdcidadiCEodas las hd* 
llardprontamente tu mayordelgdde&á,y pérfpie acid. >:

Ea tercera* que con ocafori de las Excelencias de fari Pedro ¿y fas 
circunfandas,gufaras de otros muchos lugares del EudngeliO)queper- 

faaden alprouecho de las Almas.Eri ellos te illufrarañ en lo moral di- 
lugres. Efas prue defer que alumbren tú entendimiénto ,y éncien-* 

dantuvohmtad.
No



Note contentes, pues con leer efiefumarlo, n i con m irar w rloja- 
mente lagartada aledificio-, entra en'el-tolera en los principios-fu defa- 
lino,eJlerilidad,y fa lta  de nma no necéjfariaexornacion^élo^üeficia.

Vodo ejio Jupie tan alta,y Soberana m ateria,y la  ver d a d ,y  clari
dad del difmr fio',efie esjumaspropio lucimiento,./.;■:/, I  r ~T

Vence,pues,con lapaciencia el trabajo,ledo todo,  podra f i r y u e fd -  
gas no¡inprouecho en el fin , .. / " .

• . • • ■ t- i v' >' *
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 ̂W fQfafa E fe  libro de las Excelencias de San 
o^fao^ritopordlkpfaifim O pjReuerendif ' 

|-p?r f f fw - D ^
digñ^imoQMfppé Ofmayfdedefpues de fas.

I • ; dias V f^ ^ ^ ^ ^ ^ o n -a ch ^ á ^ i defeábs de
vibirriprefoyy k  bvnjgio ' '. 

ÿ h Sem ^í¿^fH fsÍ7ríay y. nofe hdquitádo, ni 
ariadídp.letradecomolédexpobAe£0o'frib.corribenfisdiasf,ffapórj2d.
auerfi acabado las laminas délos principios. Tqcafpor difaofcioriDí-

N uefro Santifsimo Padre Alexandre VLL:aprouandofas obras ,y c f  
critos,y la otra de los Emmentifirnos Cardenales > en que la Sacra Co- s 
gregaclon alaba con repetidos elogióSy las obras admirables , muchas,y 
grandes que hizjó. en Iq i Indias,dándole repetidas,y honoríficas gracias-, - r 

por lo mucho qué tan gloriofamenie trabafo en aquellas remotifimas. 
partes de la America A u fra l, o- Nueua-Efparia, en fenicio délas dos 
Magefadesfpróuechp délos Fieles Jámparo, confaelo ,y  definfá de los 
mifirabli/ Indios, a qudeniratoy acaricio, amparo,y defendió Con amor 
de ‘vexfadcro Pddfe,dïe&wto y  defpués áca-en Efa ;

fana, ejcrmendo *w libro delamatwralezja.,y méritos del Indias^- 
No trato de efriufr lamida de ejle.Earomncomparable, que me toca 

muy de cerca. TDios mouera otro ejpirituy gouernara otra pluma,qué 
para gloria defu M ágefad,y parale difcapion ,y  confaelo délos Fieles, 
tome e fa  loable ,y  virtuoft ocupación, que.bien dilatado campo ay erila 
prodigiofa vida de efe,que confamapropiedadpodemos llamar elChry-  

fofomo defafglo,pues tanparecidolefue ¿nía elegancia:, en láfacuri- 
dia,eñ la dulçura, endostrabajo^nlam fa^eri^ M i iníen«

to es ha&er notorias al murido las aprouacíonesy encomios con que apro-  

m  los efaritos de e f  e Salomon defa tiempo, el IueZj fùpremo de la Iglefa  
Álexdndro V lT.N uefro Beaüfsimo Padre,y antes la. Sacra Congre -  

gacion de los Eminentif.irnos CarderiakSrjporquéfi en fa  vida, élfenor 
Obifpo oculto en la clpwfara de fa  r 'ârd modefia ,y  profunda humildad 
eftos honorss,deuido es que enfa diehofa muerte loS mamfefémos di mu- - 

do. T no puede caJAfarnoue dad, quandplosexemplaresms di&eri que lo 
de vemos hœzjr ,pues las fin tas, y grauifsmas Religiones de Santo Do- .

§ tnin~



'mingo,y goyipawa 'de Jefas nos ló m fe n a r o ñ :^ ¿ ^ 0 ^ ^ d o 'M fa ,ihd-- 
úpio de las obras del ’ivenerable Uadre Franájco Suarez¿, *ma honrofa 
carta que le efcnuib vn  Vontiface, apwuandpfasefcritós :y  aquella,ba- 
zjendo ejiamparsn las obras de}el Santo Padre Fray jLu.igdé, G ra n a 
da, otra carta, que le efcrimo oirofaontiface a l rgifamofiniafaivues^Jlam- 
pam s aquilas dichas cartas ,yparaquefean comó oprovaciones dé las 
obras delfenor Obifao,pondremos primero b n  catalogo de todas ellas ¿y 
'cfpv.es las cartas.

/>.
m e m o r i a  d e  l o s  l i b r o s  í m p r e s s o s .

La Hiftoria Real Sagrada, vn tomo de folio. . ;
El Varón de Defeos, vn tomo de quarto.
El AñoEfpiritual, tomo de quarto. '
La Semana Sanca, tomo de quarto. - 
La Trompeta de Ezequiel, tomo de quarto.
Los Difcur fosEfpirituales, tomo de quarto.
San luán Limofnero, tomo de quarto. ^
La Pni'otea, tomo de quarto. i
La Naturaleza del Indio,xomo de quartoL • '
La deuidapagade los diezmos, tomo de quarto. -  -•'•LA 
GloíTaa las cateas de la Santa MadíeTerefa,dos tomos de

. m-... quarto.. - ‘ ’ ; " ... ' .'A ~
El?ador de noche Buena, tomo dé odlauo. ' •0;  '
Dictámenes de Curas, tomo de odtauó. ' ' ; ' " ' ' i

1 Afectos del efpiritu, tomo dcoctauo. ;'v ■ : l
DeuocionaNueftra Señora, tomo a eo&auoi . /
Modo de rezar el Roíario, tomo de odauo.
Varios Opufculos,y cartas Paftoralesj.dos tomos d quarto. 
Excelencias de fan Pedro, tomo de folio* ■

PGR IMPRIMIR.
Segunda parte de IasExceléciasdeS.Pedro,tomo de folio/ 
Luz a los viuos,y efearmiéto en los difuntos, tomo 5  folio.’ 
Inftrucion al verdadero Chriftiano, tomo de folio. J
Homilías de temporej vn tomo de quarto,

IVRID IG O .
Impísño,y por imprimir dexo para poder dar ala eílampa ocho 

tomos grandes de folio» '

. - ALEXAN--



i|§|ifööpÖ  Qxomenfi.
■V-': /*

r-B  N  E-R Ä B It ¡  I, S 
J '  cliDnem.Nunc vnun^ietf|iug^^

♦ ex’ fräternitatis tüxlsittensacc$pijMß.ita eniiri iupiimam^hänc 
-n ob is d i g-ni tatet» gr-actilar is, y tai:dem?e ftentLati t\x t ux te ft e s, & / 
íümmsein Dcümteligipnis.;6c:éfgá Ecclefiamiftam curia;! I;s ve ';':

fern/ Quam profc<^òlìocfftudtóv
quàm cibi ipiicertanlprqeuldübio i &häud exigua comparabiS^|:;; 
Fracernicatitu^j&Pontifici’um'patrocinnim ppllicemur,6¿Apo- 
flolicám benedictiönemJinfràntèr^ Datum Roma:; ;
äpud Sandtum PetruVn fab arinulo Pifcátoris die xxiiij. Ianuarrj.
M  JD C X . V I* Í  primo. '

• - - 'Natalis R ondin inu s.^
m̂ mmamrnm «j i i ■*  ̂ h ■  ̂ .■"■ »  i 1 "11 . T —J1;; -1. f.

tA K T A [Q V É : ÍLA SAGRADA CONGREGACION' D E  
\ Eminentipimosfesiores Cardenales, ej&tuw al IluJlrifsimpyReuere^ 

di/simofeñor Don luán de PalafoxyMendo&aDbipo de laPuebla 
dé los Angeles, ¡miendoporfi Procurador pifiado Sacra limina 
Apojlolica,como lo manda eider echo, dándole las gracias de lo que ha l 
obradoenfi,Iglejla.: -• .

Per liluiiri &Reuerendifsim Domino vtifratri 
. D om in oE pi^ jpo  Àngelorum.

PER Illuftris&R'eaerèhdi&mc^Dóm^n:é•'#ifi’atér¿ÀdA pò- 
ftol icam Sedem accedensProcuratoreafeAmpIitudiriefetua 
fpecialiter abl.egarus, facra Béatorum.Àpoftolorum ìimina eiiis d 

nomine pr ò V I I. D e c e nn i di eùefen t e r yiÌìtàui t;Sc fta t u m E col e- 
{ìce fuse retuli Eminenrifsimis Patribus S.R.E. Gardinalibus mu-
neri Vi irta t ion is facrorym limrnumà^ ;§än^iisiniö Domino no- 
ftro Pr2epofitis,qui(eo audito) exu.harunti'h Domino gaudentes

Eccle-



TVrU-milhrn quæprimaCâtfe1ic æ ï ià e i i '! * atione g!or,a;
m^ADÔftolicsftudio^ifciplinæ.&exéplQvirtutunicæterisp^æ-

fu !«re , quinimo gratias Alcifsimô reten an t, qood tantæ tc -

c ! j æt a ! lv o iacdtpr? e M o ^ B r Â rf ° lni!Snip T !'nariojtanJatisquadragimatarocbijSiriftnuto Virginam C>)!,c-
sio confT'TtóBationeque ®cn£Otum fccdariunii &  alijs 1 aitora- 
libas J f e  c^cgicpftitisifpôniàm  iuam ita exornac,vc
lauilandaCatholiciRcgis'pietas^noriimmeiico^eaniRçgialibe-
'ralitaté dccibrauçjtiti; Ca]tlÂdçal^çclcfia;PxiparaMu^^
fimo edificio dicata, alijique præclar;isrubtîdijs reijgioia largita-
t c col ! a ci s, qua te nus recodle&ayex ieculo vagantesVirgincs, Par- 
vulj adpictatem in Collegijs infiructi^fb:rro:acus exempia.ri;ve^ 
nemiqnc Clerus iub tanta Patrona ad perfectionera fencfcant,' 

; qai fuKtam religiofo Præfule adpietateniactenus aàoleueruntj 
laudatcclebrcshasinftitutiones ApoftolicaSedes^quamAmpii- 
tùdotua nuper tanquam Matrem, & Magiftram venerata eit,ap
probations face infallibile calculumadâit,Amplitudinen> au  ni 
ad maiora in dies deCatholiça fide promerenda paternè excitât, 
ad propagationem Orthodoxe fidei hortatur, ad executiönetn 
facrarum conilitutionum, ôc præfertim Decretorum SacræTri- 
dentinæ , Synodus ctiara^atcjue etiamimpelliti vt,vnde Spiritus 
Sanctus VniuerfalemEcctefiam charitätis compagine vniuit, in
de ditfufa per nouum iftutn Örbem particularis Ecclefia fœçûn- 
difsimisfeminibusper barum remotifsimarum partium latifun
dia propagete, & Catholica vnitasdominetur à mari, vfque ad 
mare;certo fciens eamdem ApoftolicamSedem piis eius labori-
bus femper propitiam^auxiliaremhabituram-quemadmodum
Koshifce,& ptofitemur in Domino, & poliicemiirvdum eidem 
Amplitudini tuæ ab Altìfsimo meliorum in diescharifmatum 
precamur abundantiam.Romæd|| j ¿p.Martij i 6±8 .

Amplitudini tuæ.
Vtifrater ftudiofus Petrus Aldyfius Cardinalis Carraia. 

ErancifcusPauIurius Secretarius.
'^fabtm raD usa^^pearfdletim e trabmanm fit v in a i*  

IßcßaSanta, com trdajò elfenorObifipo, hafta reniir d  noble efiprri-.

^Jb’̂ ente cceeyììos ? ̂ ue eijjtelô dondg citèiertode cenicisfitte à
rccwir verde làurei de la bienauenturança.



C E N S U R A  D E L  T A D  R E  F R A T  D I E G O
deja Vrefentacion,General de los Defcalçûs de mejtra 

Señora del Carmen;

POf comiííion,y mandato del Eminentiffimo feñor DonBaltafai* de Sando- 
ual y Moícofo,Cardenal de la Santa Igleílade Roma, Arcobifpo de Tole
do,Primado de las Efpááas,del Ccnfejo de Eftadode fu Mageftaa.&c.He 

vifto las Excelencias de San Pedro,eícritas por la delgada pluma del Excelen tif- 
fimo feñor Don luán de Palafox y Mendoza, Obifpo de Gima, del Confejo de íu 
Mageftad. Dixe,he vifto, y con mas propiedad di§o:He admirado ,-pnes íicndo 
obra de fu ingenio,y eípiritu,no íblo trae coníigo la aproaacion,ftno también la 
admiración.Pues igualando lo grande del aíTumpto,la viuezade/u elocuencia,y 
el zelo de fu verdad,no dexa lugar a confutas, aun quando mandádas, Solicitando 
crecidos elogios a quié tuuieífe Iadulcura de fu deziir: Hzbes magna,qua dicas (ái- 
XO Caíiodoro)y/ •£* tufimili orationt rcjpkndeas. Qmnia fqtñdciñ bosta cimulat lirgua 
d-jprta, &  quod nobispr<£cipit[ir,grxtix 'dielantis orwaíar.Ofrccen eftos libros admi
raciones a ia mayor eloquencia, envida a lo mas real cado del eítilo, enfeñan^a a 
las mejor es noticias, infundiendo éfpiritu el ardiente zelo con que eftkn efcntas 
las Excelécias del gloriofoApoftol San Pedro;y aísi puedo dezir lo que de otros 
eícritos'jcon menos caula dixo Plinio de otra obra: Efiopnspulckrum¡,validum,fu- 
blime,variim,elegans,pitrum,figuratum,fpaciofsm, &  curn magna Authrislaude difu- 

furn.X todo lo merece lo glorioíó defueftudio,diziendo Adriano i unió:
Gloria debeturjluiijs,atqus aféela merces'.

y el que aora emplea fu Excelencia en las del Principe de los Apoftoles San Pe
dro,folicita en la intercesión del mifmo Santo largos periodos a fu vida, por el 
interés que tiene có el empleo en fus alabancas.Éntre todos los Apoftoles,ningu 
no fe atreuió a preguntar aISaluador, loque tenia determinado de la vida de 
luán,lino S.?<tdro:IÍ!caiitem quidltíz de pagar luán el tributo comun a la muer- 
tero ha de Icgrarfe inmortal fu vidarRefponde Chrifto: Quidad te,tu msfequere; y 
ala verdad, pareció curioíidadefcufada: que importauamasaPedro, que a los 
demas' Apoftoles,<e dilataífe la vida de Iuan?M.ucho, porque luán.en íu Euange- 
lio ha de publicar las mayores glorias de San Pedro, y otro luán, a imitación fu- 
yajhadeefcriuir fus Excelencías,dando con la luz de fus eícritos,tanta a íus_vir- 
tudes,como le dieron créditos fus obras,fegunlodePindaro: SemommqutfaSHs 
dsutsus ‘ciuere. Quam cura cbaritumferuore lingua, e-mente extullent profunda. Y  con 
razoa, pues hiftoriaodo las virtudes defte Santo, les da vida en las memorias de 
los que aduierten para fu aprouechamiento tales exemplos. Y  como dixo Ora
do,las virtudes no hiftoriadas,fe quedan muertas,y íepultadas en el olaiáo;

P au lu h m fepu lta difiat inertia  

calata v irtu s.
Y  afs i podemos dezir , que no viuian las Excelencias fuperiores del Principe de 
los A poftoles,hafta que el Excelentifsimo íéñor Don luán de Palafox les dio vi
da en eftos admirables efcritos.Muchos eferiuieron de San Pedro, ninguno con 
tanta excelencia ha publicado las mayores, ni con tal erudición las ha iluftrado, 
ni publicado con tan particular eftudio,y a quien fe pueda dezir lo de Orado:

P rim a fe re s hereda v i£ lr  iris p r  am ia: q u o d f 

F ríg id a  curarum fom enta rehnquerepoJfes‘t 

Q uo,te,cceleJlis Captent ia iu seret;tres,
Y  afs: :e deue encarecer en medio del trabajo del gouierno,v ifitas del Obifpado, 
cuidado en dar doctrina,eftudio en les efpiritualcs exercicios, tanto deívdo en

d eí-
I

Lib.S. cp.13 ,'

Adrián. lune 
cmblem. ix . - 
aá Samó.

Pind. :n NeC 
meis. Oda 4,

Horat.OdaS
U-



. efcriuir libros de tanto prouecho para toda la Igleíia,que mamfieftabien el íán- 
to ze!o,que ardiendo enfucor2con,no le dexafoífegar en el ocio,haziendole vo
lar con fus efcritosjy aunque con todos buela,con efte fe remonta mas fu pluma. 
Pintaron los Antiguos a vn Sabio, Con vna piedra en vna mano, y con vnas alas 

Emo. - -o . en !aotra,dize Alciato: D e f l e r a t m s t l a p i d m ,  m a ríu  a l te r a  f u j i i n e t  a la s . Quandoíii 
-Excelencia con la mano de fus cícritos tiene en fu mano la Piedra deiecuncio de 
la Igleña Pedro,engrandeciendo,y enfaldando fus virtudes,fe transforma en alas 
para volar,manireftandofe,a pefar de la embidia, digno de los mayores pueftos, 
que los que las admiran,le defearaos.Porque li dixo Grancio,que por auer puer
to vn doíto vnos verfos en el fepulcro deDania,en que publicaua las excelencias 
del tal Principe, lehizieron fuceífor en la Dignidad; con mayor titulo le baze 
digno deftas glorias al Autor defte libro, el facar a luz tantas Excelencias del 
Principe de la lgleíia,efcritas con tanta erudición, y tanto zelo. Y  digamos con 

■lin.iun.cp.5 tantafuperioridadalos demás trabajos, que podemos dezirlodePlinib: H o e  

ttittm  h 'g o t iu m jjc c  o t iu m ,b ic  la b o r¡b ec  quies> ;n b u  v ig i la  p n  b i s  c t ia m fo m n iu m  r e p o n a -  

tu r,e jfin g e  a l iq u id j  &  e x c u d e ^ q u ó d jlt  p e rp e tu o  t u u m .  M a m  v e liq u a  v e r  u n í tu a v u m  p o j t  te ^  

a lm m ^ a tq ¿ a lii tm  IDomisuim f o c i e n tu v . I i j c  tz m m  /lu /iq u a m  dejlriet ejpt¿cum cosp crit, Aquí 
fe perpetua lafama,que fiempre viuirá en eftos efcritos, y la opinión de los cre
cidos méritos de fu Excelentísimo Autor, en que digo quanto merece íe de a la 
cilampa efta obra de tanto prouecho para toda lalgleíla. En efte nueftro Coifi-
.gio de N .P .S . Cirilo, de Carmelitas Defcalcos de Alcalá, a i4 .d e  Enero de 
1659.

/

F r. Diego de la Prefemacion.

3
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C E N S F R A  D E L  R E F E R E N D IS S IM O 'V . M . F. .
Andrés Geronimo de M jrrdeì, 'Rèa<rr del Colefio de D oña C  

M a ñ a  de Aragón^ 'de là Orden de ■
; San AgvJHn -,

■ v . • . -

M. P. S; : -
. • •• \  .

D E  ordén de*V;À.hc vitto efte libro,cuyo titulo ès, Excdèhciasde San Pe
dro,d en to  por la fiempre docta,acertada,efpirituál,y prouechoía pía- j

ma delTluftriífimo, y Reuerendifiimo feñor Don luán de Palafox y |
Mendoza,di gniííimo Obifpo de Ofma,del Conlejo de fuMageftad;y Tolo el obe- !
decer à V. A.me puede hazer dezir todo mi íentir enteramente: Equidcmnon con- pj;n ;n pan¿£ j 

fu li modo i fed omnibus ciuibus inìtendum reor, ñeque do de Principe nojiro\ ita dtcant,  vt ad Trajan. ]
idem illudde alio dicipotuijje uideatur̂ óxx.0 de Trajano Plinio:Pucs íi íe pudieííc de
zir lo que defte excelentiffimo Autor, de otro, nunca íe dirà dèi loque fedeue. 'j
Los que no le admiran entre los mas admirables Autores, le murmuran, aunque 1
le alaben.Y íi lo que en mi difeurfo es cenfura,lo temieífe;efte feñor Obifpo,a ía- 
ban<p,quedaraíe eñe libro fin cenfura;pues fucederá lo que otra vez, que de or
den del Supremo Confejo de Aragón le áproué el año Efoiritualj que temiendo 
tocaua en alabanza de fu perfona,lo que folo era legitimar al hijo, dádole a cono 
cer por fu padre, quito loquehaziaenlaaprouácion juiziopuntual de la obra, 
y  quedo mi parecer impretto, muy como yo nunca dixera mi fentimicnto, pue es 
infenfibilidad no íéntir el golpe de lo grande; Huir de la honra propia;buícando 
fola la de Dios,es diligencia fantajy en quien viue vida perfecta, esforcofa: tan 
dieftra,y limpíamete bufea la honra de Diosjque la que de bufcarla fe le figue,Ia 
piía como a íombra,fi iè le pone delantero fi como fombira le íigue,la huye : pero 
aunque la huya,le figue: G¡oriam,veiut vmbram traci as f i  anteceda ¡calcas jfugis,_/tfe- -
quitur;/edfugíasjJeqaituridiyLO vn graueAutor de vn granprincipe.Hazer la dili-' 
gécia de huir,puede,y aun deuejpero q el efeíto de fu diligencia fe figa,no le to-' 
cacantes Dios para íer mejor-feruido de los q con los eferitos de tanto Autor,há 
"de fer bien enfeñados, los difpone el credito mas crecido, para hazer las dodtri- 
nas diuinas mas plaufibles,y claramente entendidas de la rudeza de nuefiro natu
ral,poco ardiente en la virtud. Siento(íeñor) que a efta obra fe le luzen las luzes 
que efparció con la paífada ; y que la eicriuiò a las que recibió en el Monte de la 
C ru z, cuya peregrinación, y camino nos enfeñó en ella j con que a la luz déla 
Cruz de Chrifto vio las Excelencias de fu Apoftol,Principe San Pedro : qual ef- 
taran de bien eícritas! No me efpahtoayadefcubierto tantas; pero no lo pare
cen , fegun dexa anfia por ver mas, que nos ofrece en fegundo tomo defie libro.
Tan diedramente doíta es efta obrá,tan dulce,y íeguramente eníeña, que nos dà - 
a beber fin fentir, las verdades de la Efcritura, y doctrinas de los Santos,y nos ' 
hallamos fuftentados,fin el trabajo de trincharlas para comerlas ; pues quitando 
a la letura citaciones,y lugares,haze vn manjarjque conteniéndolo todo,fin can 
fancio,ni faftidio,regale,fuftente,y engoldfine; Rara Retorica de enfeñarlo todo 
hazer de tantas vn vno. Auer profeífado vna facultad j no es íer menos fabio en ' 
las otras, fino auer profeífado aquélla: los Iuriftas llàtilaràn muy dofto en fu fa
cili tad al íéñor Obifpo: los Teologos le hallan muy dodto en la fuya, y enlaex- v 
poficion de las doctrinas íagradas ie reconocen los Expoíitores que han tratado 
con los Santos, por Expofitor dodtiífimo. Afán Aguíiin nuefiro ladre llaman 
iosExpofítoresdelafagradaEfcrip¡:ura,y los Concilios fagrados, gran Expoíi- .

d a  • tor, •



-tor,yPadre,
"todas Iasfacultades: qué diremos defta gran luz de la Iglefia f Yo diré, que pro- 
profeísó lo vno,y lo íiipo todo. Qué diré del feñor Obifpo? Lo que de fan Aguí- 
tiníNo,fino lo que el P linio deTrajano:&¿ <& tupater Traiane,nam tu quoquejin‘6 

fidcrafimximam tamenfideríbus obtinesfedem. -Gran Imitador de ÍU luz. Pa receme 
(feñorjque V.A.no Tolo puede dar la licencia para que fe imprima eña obra,por 
prouechoía,yíégura,fino mandar fe imprima preño,para dar lugar a otras;pues 
no es Autor que cefla en obrar,ni en obrar bien. Eñe es mi juizio, faino meliori. 
Dada en eñe Colegio de la Encarnación, del Orden de nueftro Padre íanAguf- 
tin,fundación de Doña María de Aragón-. En onze de Marjo de mil y feifcien- 
tos y cinquenta y *euek

Fr. Andrés Geronimo de Morales,,

L L



• Licencia del Eminentiísimo feñbrGárdenal: 
SandGÜá]¿Árcobiíp<)de 

. / - T o l e d o , f  -

D On Baítafar de Mofeoíb^ Sándouái > por lagráciá de 
DiOs^y delafahta Sédé'Apo^ Car

denal de la Tanca Iglcíiá de Roma,déhitulo dé Santa Cruz cri¡ 
Ierufalcn,Ar9obiípo dé Toledo,Primado de las'Efpa6as¿C'aii 
cilíer mayor de Caftillá ¿ del Confejo de Eftapo.de fu Mageí- 
tad,&c. Por quanto ei Ijuílrifsimo,y Reuerendif.feñor Don 
luán de Palafox y Mendoza,Óbifpo de Ofmd3dcTConCejo de 
lu Mageftadiiios ha remitido vn bbro¿ qué TüScncria Iluftrifc 
íima ha efcrito,dela Vida,y Excelencias del gloriólo San Pe
dro, Principe de los Apollóles ¿ para qué con nueílra licencia 
fe imprima j y aüiéndo reconocido en ella obra tan digna del 
efpiricu,zeIo,y eloqueñéia de fu Iluílrifsma , 1o que todos han, 
de intereífar en ella, aumentando losgrandes bienes que c£- 
tan recibiendo , con los demas efcritos que fu S; lluñc.:Te
lia Teruido de Tacar a luz; Por laprefente damos licencia,pará ; 
que elle libro Te imprima , e (limando que con tan continuos 
trabajos,y defvelosjdéfpúés dé auer cumplido con las obliga-; 
ciones de Tu miniíierio en fu Dioceli por fí mifmoj feruo-1 
rizando a todos. Dada en Madrid á quatrqde Febrero de mip 

.y fetfcrcnios y éiaqucnca y nueaer

'E l Cardenal SandouaL..

o



P ñ i A l e t r i o ' .  '

*- ¿OfExctlenctAS äe SanPigro y t fl ¿4* ^ _
dePalafoxy MendözayÖbi£po de.Cfea,_portjempodediez años,como mas, lar
gamente conña de íuorigiflal.SuifecíuenMadrid a veinte y dos dias delmes de 
Setiembre del año de mil y feifeientgs.y. einqueaia y nueue.

Suyzi&cltla.TáJfc..

V ica r io (K  w r y t v  ~ — 7 ------------ --
ne ciento y veinte y aueue.pliegos, fin principios , ni teblás, que a efe re/peto 
monta feiícientos.y quatenta y cinco marauedjs cada libiro, y aefíe precio-, y ño 
ma's,mandarán íe venda.En’Madrid a cinco dias del mes de Nouiembre demil y  
feifcieDtos y cinquenta y nueue años.

LasEt ratasmasnotables defie libro de iasExcelencias de S.Pedro,íon iasfiguien 
tes.Y las erratas de la margen ion las que lleuaa m. . /

t oi,J .col.I .lia.X 5.a.losmos,lea>aIcs-masvf.Sx.x .1.5 ido eligióle?,foseiigib.f.1-3.c.2.1.8 ífeños,Ieai 
fcíior.f:lí.c.i.1.1í.let,lc3,lcx.frj.c.a.i.-.prcguntalcjca^regunnnk.f. 1 3.C.1J.xo.MageftatisJéa - 

miiclhr.s.f. 27.0. 1.1.14. tu« fígmndo.ka,fae figurada. f.xS.i ls>.ia quinta,lea.la fexta,m.ibid.’. .. L 2 <>.la 
fcxta.ka, lafeprima, m. £; c. r.l.;í. pecigientc,lea,recipiente. £ 34. c.z. L1 8. lubrogato^ea/ubrc  ̂
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Excelencias de San Pedro, 4jü£ ü  Contienen en
nmertomo,
PoLfignifica el, del librojcda colu- 
na,EHolio i .es primera.El 2 .

’ es
\ Excelencia i?

\y fV d arle-d  Señor el nombre en fu 
primera vocación, que no hizo 

con Otro¡, T»vocaberis Zejpbas,Ul,

:nt'■ Excelencia 9*
Ser Sán Pedro el primero á.qúien tó-- 

go el Señor,como quien Uatnaua en 
él a fulglefia con dulzura ,■ y fuaui- 
dad: AJcendens, rogabat eum , folí 43 . 
col .2.

. fohiSiCoLz.
Excelencia 2. ' •

El mirarle con atención el Saluador 
en fu vocación, effo dixo San luán: 
lefus ¡extern intuens eum}íoL 19.C.2.

Excelencia 5.
El dezirle el nombre de fu padre, que 

no dixo a otro ¡filias loma) foh 19.
' col.z.

Excelencia. 41
Auetle pueíto el Señor elnombre de 

Piedra a él íblq, y no a Jos demas 
Apollóles, 7a esPetrmsy fol¿20¿ c. I.

* . Excelencia 5¿ .
Fue ponerle nombre de Piedra, fu  es ' 

Petrusy&fiiger bañe. Petraniy foh 20« 
col. 2.

Excelencia i o.
Auer enfeñado elSeñorfentadb,.yde 

efpacio en la ñaue de SanPedrOjíb'l.
. 44wC.2. -

Excelencia l i .  ...
,Auer mandado el Señor folo a San Pe

dro que echaíTe las redes, eñando 
allí otros Apollóles; Duc m aitum, 
fol.45.CiZ.

Excelencia 1 2¿ ■
E l auer mandado el Señor a otros 

Appofíoks,que foltaflén las redes, 
quando mando a San Pedro qüe las 
guiaffe, Et laxate retía vejlray foí. 45 * 
col.z.

Excelencia 6 * ■
Auer fído San Pedro bautizado def- 

pues de la Virgen , por- mano de 
Chriílo v nicamente 3 porque fino a 
fu;Madre,y aSaaPedrono bautizo 
el Señor a otrp,fol¿3o.Cí 2.

, Excelencia 7 -. -
Áuerel Señpr bautizado a San Pedro

baptizar'a fu .Pfeeuríar el Santo 
B a p t ifta Vfcnjt Iefuiin- Iüdeam, 
ib ib a p iz a b A t jfo l. 3 3 ,c¿'z.;

Excelencia-..8; > • - .  ,
Auer la ñaue de S. Pedro' fido'Cathe- 

dra de la- dodferiña cíel Saluador: 
. Afctnd.it lefus in.vn am  naúim yq ü * crat 

5'¿M£?»;/,fol.4o.C.z« : ' : ’

: Excelencia 1 3 '
La gran fe de San Pedro, pues creyó 

que én virtud de la palabra del Se
ñor,pelearía l.aqueno pudo en to- 

' .da la noche: Jn verbdtm laxáboretet 
: fql.47.c.n .

Excelentia14 .
E l alto, conocimiento que defeubrio 
*« SanPedro.de laDiuinidad de Chrif 

to , diziendó: In verbo tuo, fol* 48. 
C.z* Excelencia 15 ;

Auer Chrífto hecho el fégundo mila- 
' gro que obro por San Pedro,qus 

fue él de la pelea de Galilea, de que 
dixo.San luán: Hoc fccunáumjigntm 
fecit if/?«,fol.49.coiuna 1 . ■

- Ex-



g C S ' f i a a e l c p i . u i ;

Apollóles, y luego nombrarcon ex-, 
p refio n a San Pedró,foL61 .c» i . 

Excelencia %b-

Auér el Señotobrádo vn milagro por 
confnelo de San Pedro en fu caía, y 
cor» fu fuegra,dándola falud, S&crus 

auiem Simóme tenebatar m agnisfebri 

■buSf foL.62.Cii»
- ¡excetem'ia i o» • Excelencia ¿y.

Ser San Pedro el primero que adoro Nombrar primero a San Pedro, qué z 
Chrifto, defde que comencó fu San Andrés ■, Tiendo la cafa de' ios

fol»5o.c.a 
, Excelencia 17.
Arrojarfc S. Pedro a los pies de C k if- ' 

>, defpucs del milagro de los pe-tO y uw» JT"'~ c? ~ > *
zes/ue fin guiar excelencia del San- 

,por co'ntenerfe en aquella ag-t O , p u i  v-~.......... .. - — i
cion tres preeminencias,que tueron
adorarlo, conocerlo, y confettarlo,
fol.51-c.2-. _

.E x c e le n c ia  1 8 ,

tX 7 --------- ^  ------  ¿
predicación, y los Angeles le ado 
raron en el defierto,vencida la ten
tación,fol. 3 iiC.a.

Excelencia 19.
Ser de mas altos quilates la adoración 

dcSan Pedro,que la delCenturion, 
por muchas razones que fe dan en 
el capitulo 20kyfol.^;.c.u 

Excelencia 20.
La admirable fe, confianca, y caridad

d̂os, Vcnerunt in iomum Sim onis, &>

7 yí??íírf<f,fok62.C.2. .
Excedencia 28.

Àuerfe reprefentado enei milagro qué 
hizo el Señor en cafa de San Pedro 
la humana redención,y propagado 
de ladodrinaEuangelica,*^ au- 
icm  Simonis tenebaturmagnisfebribust 
Í0I.63.C.2.

Excelencia 29.'/ J t y *
deS.Pedro, irfe a arrojar a los pies Auer fido San Pedro interlocutor en-
1 - r>V • A _ J* ' J . r- . • ' «r\. . _ /-M * A. _ r .dcChnílo, diziendo : E x i à me Do 

mine, callando los demas Apofto- 
les,fol,5<c.c.t.2i

Excelencia 21.
Ser San Pedro, no folo el primero de 

los Apodóles que adorò, conoció, 
yconfefó, fino el primero que en 
quanto Dios le temió, E x i i me D o- 
mine, noi i ti mere, fol. $ 5 » cap, 21. 

Excelencia 22,
Aucr precedido en San Pedro luz, co

nocimiento , temor, y amor del Se
ñor ,a fu vocación, que no precedió 
en la de los demas Apollóles,aulen
dole llamado con particular voca
ción, iVoó'f/>«frf,foh57.col.2. - 

Excelencia 23»
Aucr fido la vocación de los hijos del 

Zebedco junta con la de SanPedro; 
E x b o cen s homtnts iapiensy fol, 
coki.

Excelencia 24.
Nombrar primero fan Marcos a San

tre Chrifto,y la natural eza en la re
dención humana,laté fokóy. c. 1.2 .

Excelencia 30,
La fanta libertad con que San Pedro 

refpondio a Chrifto, quando pre
guntó fu Magefiad, quien leauia 
tocado. Dómine, vides quoniam omnes 

te opprimenti &  inteyeogas^eíts me te- 
iigit, fol-.óS.c-.i;.

Excelencia 5*.-
Él temor, y gran.prudencia ,'y el alto 

Conocimiento de fufer,y humildad, 
parecienuole que no merecía elfa- 
tJordeChriftoS.N.fol.48.c.i. ‘

-Excedencia 52.
Laautondad-.qne moftrb SanPedro:

quando callando todcsa la pre-un-
taad S a l i ó l o  r e f p o n ^ S -

tob7*.c .i. •
Excelencia 3

E l amor grande que moftróenfentlr 
queojjnmieffen aChrifio, 6,n. fol.

Ex-



E x c e le n c ia  34J'
La queka amorola que-dio el Apoftoi 

al Señor , porque fe'dexaua apre
tar de ía gente, fol. 7 i ;  col; 2. 

E x c e l e n c i a . ^ - .

El conocer .San Pedro dé los que afU- 
xen,pprimen,y tocan al Señor, fol;
7 2 .C .2 .

E x ce le n c ia .  3 6 ;

A l entrar S. Pedro primero en caía dé 
l a y r o  con Chrifto a refucitar la di
funta , entró primero que los otros 
Apollóles,como cabera del Apollo 
l a d o , f o l . 7 3 .C i.2 .

E x c e le n c ia  37»
Ordenar el Señor ¡ que con San Pedro 

entrañen otros a afsiftir a larefu- 
rreccion de ladonzella,que fue co
mo. feñalar ouejas ai fumo Paftor 
Pedro, fol.75.c.2¿

E x c e le n c ia  38;
Nombrar el Eiungelifta a San Pedro, 

fin neceífidad,quando el milagro de 
los panes, fue por alabar a. San An
drés,fol. 7 6 .0 1 .

E x c e le n c i a . 5 9 .

Auer S. Pedro folo conocido a Chrif- 
’ to.fobrelas.aguasdel mar, y dicho- 
le,que fi era él,le mandaífequefuef- 
fe a fus piesíagrados \ D o m i n e ,  f i t a  

e s , i iiu e  m e  v e n i r e  a i  íe„fol.79.Ci t.
,,  E x c e le n c ia '  4 0 ; ,

No arrojarle a las aguas ñafia que el 
Señor fe lo mandó, diziendo: V e n i:

" fo l.8o .c .i;
.E x c e le n c ia  4 1 ;

Moftró dos virtudes excelentes, vna 
de refignacion,  otra de fe ,  A m e  m e  

v e n i r e  a i  t e ,£ o l .  8  O .C . I  ;

E x c e le n c ia  42;
La feruorofa fe con que creyó que no 

permitiría el Señor que el demo¿ 
nio leengañaffe, para quefe preci- 
pitaífe, y ahogaffe en el mar, fol* 
8o . c. 2 ¿

Excelencia 43.
La excelente refignacion con qué fe íé 

íbluió a obedecer ai Señor-, / « » ?  m e  

■ v e n ir e  a d  r<f,fol, 8  o .col; 2 ¿
E x c e le n c ia  4 4 ;

Ser San Pedro imagen viua déla Igle-

fiamiIít¿nté,foI.8i.co/nn.ir.
E x c e le n c ia  4 5 .  '

É l foberano fauor.de darle el Señor la 
mano,a cafo no viílo otra vez, A p -  

p r e h e n d e n s m a n u m ,  f o l .  8 z . c .  2. ' 
E x c e le n c ia  46.

Tomarle el Señor la mano, para dar a 
entender quanto impor taua que no 
zozobraífe Pedro, fol. 8 3.C. 1 . '

E x c e le n c ia  47.
(Quilates foberanos de la fe de San Pe

dro, aun quando pareció pequeña, 
Modicefiiei,fo\. S 3 .c. 2.

E x c e le n c ia  48.
Éxplicanfe nueue quilates de la*fe de 

San Pedro, que fon nueue Excelen-' 
cías fuyas,íol.84;c.2.

E x c e le n c ia  49.
Ponderanfe doze preeminencias de ían 

Pedro,que ion dozeExcéleneias lu
yas, fol. 85. y 86.

E X C E L  E N  C I A S  D E L  

l ib ro  f e g u n d o . -

E x c e le n c ia  5 0 .

QVérer el Señor que S.Pedro fuefi 
^  fe interlocutor en cafi todos- 
los Miíterios de la Fé,fol ¿ 87.C. 1 ;

E x c e le n c ia  51
Callar todos los Apollóles,aguardan- 

- do a que Pedro, como Cabeca, ref- 
ponda a la pregunta que les hizo 
Chrifto,quando habló de la iaftitu- 
ciondel Sacracramento Eucharif- 
t i d o ,  N i t n q u i d ,  &  v o s  v u l t i s - a b ir e l  

fol¡90.c.2.
'  E x c e le n c ia  < jz ;

EÍ fentímienro tenuísimo con que el 
Santo reípondió D o m i n e ,  a d q u e m  

. ib im u s ,fol.9OiC.21 :
E x c e le n c ia  'J 3 ¿

Auer creído,confeífado, y adorado fan 
Pedro el primero el Mifterio del 
Sacramento del Altar,fol. 90.02*

E x c e le n c ia  54.
Éii el cap.3.defte fegundo libróle pon 

deran, y explican feis Excelencias 
del amor, y fe de San Pedro,en los 

. folios 9 1. g2 i



Excelencia $•$.'
E l dczir San Pedro, tienes palabras de

vida eterna , porque conocio los 
M a rio s  del Sacramento Eucha-
ríftico,fo!.95.c.2.

Excelencia <¡6.
El dezir San Pedro, eres Chrifto Hijo 

de Dios,porque no fe contento con
r-rilA

los malos, y  de los buenos, fol. 98.'
col.2. . ■ ;t ■

■ Excelencia 66,-..
ReuelaleDios la D iuiivid’ad>da>“C{ir iR 

to , quando fu Mageftaá preguntó 1 
en Cefaria, que dezian del los hom
bres , Iefus Ghrijfas filias Dei viuif

- foI.lOO.C.2. , '
Excelencia 6%dczira quien iremos, fino que di -------  , _ ^

xo nofotros creemos y conocemos, Hazerle Chrifto fu Vicario vnioeríal 
r ' —  - en el cielo, y en la tierra,porfu iluf.
fol. 94" '̂

Excelencia *5 7»
Que auiendo preguntado el Señora 

todos,folo San Pedro refpondió, y  / 
callaron los demas,fol. 9 5. c. 2.

Excelencia 58»
E! no auer dicho, yo creo, y conozco, 

fino creemos,y conocemos, que fue 
enfcóar enlaFéatodoseiApofto- 
lado,ibi.

Excelencia jg.
El auer hecho vna excelente confef- 

fion de la Diuinidad de Chrifto, 
quando taDtas almas fe le iban, ibi.

Excelencia ÓQ.
ConfeíTaraChriftoHijo de D ios, y 

Rcdcmptor,no por adopción,y gra 
ciifmo por naturaleza, ibi*. 

Excelencia 6r.

en el cielo, y <
tre confeífion, Qmdcurrtqwiligaums 
juper t erramfól. 1 OQ. C. 2.

Excelentiá 68,
Aucr re/pondido fo to ían Pedro a la 

pregusta de Chrifto, Quera dicunt 

bomines? fol. 1 04.0. 2.
Excelencia 69.- '

Porque quando los hombrestenian a 
Chrifto por^n Profetafanto, quá- 
do mas fanPeafó le conocio, y con- 
fefsó verdádero HijO-da DioSjTa 
es Cbrijius Filial D é viui\ fol. 104, 
col.2.

Excelencia 70.
Que fiempre le ¿obró al Señor Chrif

to dos vezes,Chrifto deDios,Chrif 
toHiode Diosviuo,foKio5,c.2. 

Excelencia 71.
Ser ían Pedro d  primero que en la ley Que aunque en eíla confdfion hablo 

 ̂ ‘  ' ' portólos , habló por fu perfo-
na principalmente,fohioó.c.i.

Excelencia 7 2 .
Que por cfta cofeífion alabó Chrifto 3 

Ian Pedro, que es admirable Exce
lencia delfantó Apoftol,fol. toó, 
cola-. 0

Excelencia 7 3.

de gracia llantera Chrifto Señor,
Domine,ad quem ibirnüsifol.̂ óiC. I . 

Excelencia 62.
Aucr admitido en nombre delalgle- 

fu el Sacramento de la Euchariftia, 
■ ibi.

Excelencia 63¿ '
El Tcfponder en nombre de todo el

ApoítoladoS. Pedro,quádoChrif- Que fan Pedro fue el primer Difcinu-
1 ~~ fit_____ ! . .  1 _ t i r r *  » _F . _ Vto les preguntó,íi íe querían ir, con 

que moftró el alto concepto que 
tc..ia de la fe de los demas Apolló
las fus compañeros,ibi.

Excelencia 644
Serían Pedro el primero que con ar

diente fe defendió en.la Igleíia el Sa 
era mentó E ucha riíli co,fol. 9 8. c. 2.

E x c e le n c ia  65. .
El rcuclarle Chrifto el pecado de Tu

* '  í  ’
lo del Hijo de D ios, y del Padre 
Eterno,fol,io6.c.i.

Excelencia 74.
Que pata hazerle Cabera de la Igle

íia, quifo Chrifto, que primero ei 
Padre le eligidle, y que como en el 
Bautifnto del Señor, elPadre dieífe 
l'uzes a fan Pedro, elHijo la potef- 
tad,yel £fpirituSantoelamor,fol. 
106.C.2.

das, como a Cabera deftinada de la Excelencia 75.
Igldia,para que tuuiaíTe noticia de Porque fan Pedro hizo la confeífion

de



de. íi s Chrifto , fu  es Chrijhis, afsi 
Chrifto hizo la honra a Tan Pedro 
de fu períbna a la de Pedro, Ego ¿ico 

iibij fol. 1 0 7 .0 2 .
E xcelen cia 76.

Hizo Chrifto General de fulglefiaa 
S.Pedro,para que peleaíTe por ella, 
Portee in jeri non t>rdualebunt^ fbl. 107 
col.2.

E xcelen cia 77.
'Noauer el Señor llamado anadie en 

particular, Bienauenturado, fino a 
fan Pedro, B eatüsy lol. 108.C.1.

E xcelen cia 78.
Que entonces le confirmo el Señor en 

gracia,para que no faltafle en la Fe, 
por lo menos en fu coraron,fol. 108
COl.2.

E xcelen cia 79.
E l llamarfe Beatos los Pontífices Ro

manos,defde entonces lo heredaron 
de ían Pedro, Beatu j ,fol. 1 o 8. col. 2.

E xcelen cia 80. ~~~*
E l raro fauor que Chrifto le hizo de 

entregarle las Uaues de íulglefia, 
de qué fe admiraron todos los efpi- 
ri tus criadosj darete las llaues,fol. 
109 .02 .

E xcelen cia 8 r.
Aunque dio el Señor poteftad de lia-’ 

ues a todos.los Apollóles,pero a fan 
Pedro hizo Piedra fundamental de 
fulglefia, Excelencia vnicadefan 
Pedro, fol. i-i 0.9.2.

E xcelen cia 82..
E l  fer en los Apollóles la preeminen

cia perfonal, pero en fan Pndro li
neal, fol. 1 i i .c. i . . -

E xcelen cia 83*
Darle a fan Pedro con fingularidad la 

poteftad, porque le dio la poteftad 
Ungular,fol. n  i .c . i .

E xcelen cia 84;
E l dar a fan Pedro lasllaues, que no 

dio a los otros, porque aunque dio 
poder de ligar, y abfoluer a todos, 
pero no les dio la perpetuidad vni- 
ueríal en todo el mundo,que tienen 
los fuceííbres de fan Pedro, fol. 1 1 1  
col. 2,. . •

Excelencia 85 i
E! no aúerle dado el Señor poder per- 

fonal, fino dig IíÍÚííU, íol. 1 13.C.I- 
Excelencia 86. - -

Prohibiré!Señor a ios otros Apofto- 
leSjq le llamaííen Hijo de Dios,por- 

. que ella excelencia quiíoque fuelle 
fola de faaPedro,foLi 14.0.2.',.

„Excelencia 87.
Auerle dado a fari Pedro la ciencia del 
. cielo,Q»ia caro,&Jangiiis nonreeuia- 

uit tibijeápater me:is,£pl. X I 5. C. 2.

■ E x c e le n c iaSS. -
Auer excedido con muchas ventajas 

Ja confeílion de fan Pedro a la de 
]Síatalael,fol. 119 .0 2 .

Excelencia 89.
Y  a la confcítion de Marta excedió mu 

cho la de ían Pedro,fol. x 2.0.0 2. 
Excelencia 90.

E l auer fentido fan Pedro la muerte de 
Chrifto antes de auerla padecido, 
A b jit a te D o im riejo h 120 .020 . 

Excelencia 91.
E l procurar eftoruarle a Chrifto la 

muerte ían Pedro, fue porque fu 
amor.ledefeaua ver íeruido,y reue- 
renciadOjA^/íí a te Domine,foI. 122 . 
col.i.'

Excelencia 92.
En procurar fan Pedro qüe Chrifto no 

muriefie, rnoíirb mas amor, y exce
lente caridad que los otros Apolló
les fus compañeros,fol. 12 3 .0 2 .

E xcelen cia 93.
Lo que otros tienen por culpa en efte 

cafo,fue foberána excelencia de ían 
Pedro,fol. 12 4 .0 1 .

Excelencia 94.
E l oponerfe por amor,y fineza a las pe, 

' ñas, y paííion del Señor, fol. 124, 
col. 1.

Excelen cia. 9-5-, • -
Gouernoíe en efte cafo fan Pedro con 

excelente ¿ifeurfo', A b jitd te  D om i- 
«íjfol.I 24 .0  T.

Excelencia 96.
E l modo de dezir íu.fentimiéto,fue de 

amor, refpeto, feruor, preeminen
cia,y humildad,fol. x 2 5 .0 1 .



Excelencia q f .
Acto heroico el oponerfe fan Pedro à 

que el Señor padedeífe, fol. 1 2 5.

col.z.
Excelencia 98.'

Dezirie el Señor a fan Pedro,que le fi
ga, quando el Santo le procuraua
eftoraar la muerte,fo la  28.02. 

Excelencia 99.
Tener el Señor neceífidad de templar 

el amor ardiente defan?.edro,fol.
130 .01.

Excelencia 100.
Confoíarle el Señor con lo miímo que 

parece que le reprehendía,fol. 130»
coí.21

Excelencia 10 1.

3 ró ] y  que feria Cabera He la lg le- 
fia con el poder del H ijo , fol. 13 9 ;

col.i.' ’
Excelencia 110.

E l repartir Tabernáculos fian Pedro? 
quefuehazer oficio de Pontífice,.
T ih iv m m , fol.x 39.C.1.

Excelencia 1 1 1.
Saber, y conocer quien eran los que 

en el Tabor hablauan con Chrifio, 
T ib í vn tm  M oyJii vnur/'n & c .£ o l. 139, 
coha.

Excelencia i l z .

l a  luz íbberana quedió Chrifto a ían 
Pedro en efia mifteriofa viíion ,.foi. 
140.C.1.

Excelencia 113.
Excelencia 101.

Anunciarle el Señor la muerte al fanto Hazer fan Pedro oficio de May ordo«
Apodo! en lo que pareció dísfauor, mo en el Tabor,fol. 14 0 .0 1.

Excelencia 114.Excelencia 1 14 .

Afsiftir en el Tabor fan Pedro por la 
Ley de gracia con la natural, .y,ef~ 
crita1fo l.i4° ‘c*2.

Excelencia I I 1).
La admiración con que Elias, y Moy? 

fen mirauan a fan Pedro, fol. 140J 
col.2.

Excelencia x 16.
Preguntar los Miniftros de Tiberio á 

fanPedro,mas que a ninguno de los 
' Apollóles, porque fu Maeftrono 

pagaua el didragma, Magijlcrvejler\ 
ncnfolcdtdidragma,fol. 1 42.C.2. . 

piteianlJedroiupeuuuucuci i<t- Excelencia 1 17 .
bor, y fi el l í  t jo de Dios no le ref- La agudeza con quefan Pedro refpon- 
ponde, le refponde el Padre, fol. dio a los cobradores del tributo,
1 37.C.2. , hallaconfultar al Señor,fol. 143.

fol. 132.0.1
Excelencia xoz.

Ser fan Pedro el primero de los doze, 
y el primero de los tres, y ficrapre 
plpnmcro,fül.i34.c .i.

Excelencia 103.
Hablar S.Pedro a Chrifto comoMoy- 

fen,y Elias en el Monte Tabor, Do- 
m;r>c,borní1» cjl,fol. 1 36.C. I .

Excelencia 1 04.
Ser ían Pedro alabado de los Santos 

en eñe cafo del Tabor, fol. 136. 
col. 2.

Excelencia 105.
Repite fui Pedro fu petición en el Ta- 

- ' ' v ' ----1__ r

Excelencia 1 0  6.
Tener valor fan Pedro por todos^y pa Excelencia 1 1 8 .

ra todos, fohi$8.c.'í.' El confultar fobre elle punto alSeñor,'
Excelencia 107. fue dar a entender,que refoluer íi el

El defalíimiento del fanto Apoftol Clero ha de pagar tributos toca al
en el feruir folo por amar al Señor, Pontífice, y no al Emperador, fol.
Í0I.138.C.2. 143.C.2.

Excelencia 1 0 S .  Excelencia 1 1 9 .
Auer fido el primero fan Pedro que LavniondeChrifio,y de Pedro enfe- 

drxo, hagamos, y de allí lo tomo fu fiando el Señor,que porque fuMa- 
íantaSilla,/}cinaras,to 1. 1 39.C. 1 . geítad no deue pagar tributo, no le

Excelencia 109. - deue pagar fu Vicario, f. 144 .0 . z j
Laslu7.es de Chrifto transfigurado - - Excelencia 1 ic .

iban feñalando ia poteílad de ían Pe Pagar Chrifto por fi, y por fan Pedro
el



él tributó j fue para Jar á entender 
la vnion que ay entre Ghrifto,y Pe
dro , y quefi paga Pedro tributóle

. paga C h riñ -O y/b lu ip ro  me y tei 

£01.148 .0 .1.
E xcelen cia m ~ .

Difcmpcñar fan Pedro las deudas de 
.Chriílo,foUi50;e¿2¿. ......

E xcelencia l i l i  '

E l auer hecho el milagro de peícar el 
pez con la moneda por mano de Tan 
Pedro/oíii^iiC iz.

. E X C E L E N C I A S  B E L  

libro tercero.
E xcelen cia  n i l

Auer puefto en cuidado,y zelos a todo 
el Apoíiolado, los fauores del Se
ñor a fan Pedro,fol.i 52.0.2;

E xcelen cia 124.-
Auer exprefládo el Señor las admira

bles virtudes deian Pedro, en el ni
ño que les pufo delante,f. 15 3. é. 2;

Excelen cia 125 ;
Auer dado el Señor regla vniucrfal en 

.fan Pedro,decomo íé han de auer 
, con loipecadores; los Confefloresj 

fo l,156 .0 .1.. . .
Excelen cia 126;'

E l preguntarían Pedro4 Chriíto di- 
• ziédo,Domine, dize el mayor reípe 
to q  tenia ¿ fu Maeftro^f. 160. c;i¿

- -.Excelencia 127;....
E l hablar fan Pedro en eña ocaíion,co 

mo mas fauoreeidóde Chriíto, fol* 
160.C.1.

E xcelen cia 128.
El pedir los Apollóles que el Señor 

los aumentaíie la Fe,que fueífe co¿ 
mola de Pedro, A d  auge nebis fideniy 

fol.i6i.c.i2¿ ■ ■ .. - ■
Excelencia 1 iq -.

La mejor pregunta de íán Pedro, qué 
la de los Apoñoles,porque ellos

. preguntaron quien era mayor f pa
ra aflegurar fu interés, y fan Pedro 
para el bien, e interés dé los pecado 
TC SyD im ittanteum yfo]:! 6 z .c ¿  l ¡

Excelencia 1 q o i

Querer el Señor que fanPedro perdo- 
naífe como Dios, finiimite, ó limi-

taciohjfbJiiéíiCii? •
. j; E xcelen cia 13 17

Admitir fan Pedro IaDoffcrraaíinlU 
nutación,fol. zEz+c. 2¿

E xcelencia i  52;
Ser fan Pedro mas piadofo que todo el 

Apoftoladojfol.i 63.C; I ;
' E x c e le n cia13

E l abrir con fu pregunta fan Pedro las 
venas a la fuente de la gracia, folio 
i63'*c.i;

■ Excelencia 134 ;
É l auer coñíbiado fan Pedro al Señor, 

qiiando. le dexó el mancebo rico, 
fol.i68.c.2.

Y  íe prueuamas efta Excelencia, folio
i 7 $;C.i:

Excelencia 155.
Él abrir los teforos de la gloria delSe- 

ñor,foI.i75.c.2.
Excelencia 136 .

Lajuridicibri vníueríál de íán Pedro,' 
fbl.i7Ó.c.2.

Excelencia T 37;'
E l alto modo de dezir,y explicar fan 

Pedro el ardiente amor con que él, 
y los demas lo auian dexado todo, 
ecce nosreliquim us om nia, f i i  79. c. I. 

Excelencia' 1-38;
felaüeríán Pedro preguntado al Se

ñor en nombre de todos, Dominey ad  

nosdicis hancparabolarn, f. 179. c.2. 
E x cele n cia 139;

Auer cOrtfultado al Señor íánPedro en 
materia de Dodrina, como Cabera 
de la Iglefia,*¿nos ¿&m,ibi. 

Excelencia 140;
EÍ ¿ntender fan Pedro,que en la para-_ 

bola del Sieruo vigilante, hablaua 
el Señor con é l , y con los demas, y

. pregunto fin embargo por humil
dad,fol. 192.0.24.

Excelencia 1414
Que callando todos, íiempre íán Pe

dro hablaua como Cabera,yPrinci- 
pe,a quien folo tbcael ’.hablar, fol. 
149.C41.Í -

Excelencia 142.'
Éíllamaral Saluador Señor,quando 

comunmente todos le llamauan 
Maefiro,fol.i94.c.2. .•

e ' Ex-



Excdi jjf¿£i4 3 >
El auer el Apoílolado'vdidofe de fan 

Pedro, para que -por fu-megoÜ¿s Señalar fanPedm con ei deáo:Iaé'igue •
dixeffe el-Señor.d.Üiadefu íégun- ' . ; ra queCñnfiomaldixo/críj®f--i^¿

trabóla paraqdieíre'íu'z.a{‘mñdéj%í. 
E xcelen cia 'l  5'6.'

da venida,fd A  q6.c. 2.
Excelencia 1 44,

Auerle dado por Aííiüentes para eftá 
pregunta-a los .tres mas auto riza
dos Apollóles,Santiago,fan luán,y 
lán Andrés,foñi9Ó;d2i:

Excelencia 1 4 5 .  .
Auer confokdo el- Señor a ían Pedro, 

con daiiltc la hora de fu muerte, 
como él dize enfu £p¿2.f.202;c.2;

Excelencia 146.
No tener el'Scñor fabído para ñ lo

rnckiixijli) fol.224.CiI..'"
Excelencia. T57.

Explicánfe ócho.xñbtmos de'daar.'BS. 
dro,en feñaiatcon d  dedo-la higue- 
rá que Chriftomaldixíó, y fon ocho 

' iníignes Excerenci'asdel-Santo,fol'l 
123.fo l.124.ya25. •^ 1 

E x c d e ríc ia i 58.''' •
No auer murmuradoala Madalena, 

quando la murmuraron los ..ciernas, 
foI.227iC.2w

Excelencia-159.
quecraignoradodefuApoíloljfol. Suamor no juzgaua defperdicios-'los 

• zoz.c.z. obfequiosquefehazianen fe-ruicio
Excelencia 147. dei Señor,foli230X.2;i r.¿. : •

Auerle ¿ano a fan Pedro el Señor Iu- Excelencia 160.
zes en elle cafo, de que el feria Ai- Áuer lido el Santo Apoñolel' mas:ene- 
caiáe,y Portero de laIgleíia,foh migode dineros,q.ue.ha’ auida en
205.C.1. los Santos,roh230.c.2. ’

Excelencia 148. Excelencia 16 1.
Auerle dado luz de fu penitencia con Áuerle el Señor elegido mara ore-oá-

t i r . 1 1 . 1* 1 .  ̂ 1 n  s* ~ 0  . , * _*• Xel canto dei gallo,ful.203.c.Zi 
Excelencia j 49.

La graduación q hizo eiEuágeliíla en
tre S. Pedro,/ otros Apollóles para 
Ja pregunta'que hizieron al Señor 
de fu íegur.di venida,C0I.204.C.2. 

Excelencia 15 ó.
Autoridad de fan Pedro,en pedir al Se 

mor, que le expücafíe la parabola, é 
¿¡fere r.ubis pavabolawsíoh 21 1 .C. l . 

Excelencia 1 51 .
Recurrir ios Apollóles a fan Pedro,pá 
“ ra que preguntado lo que ignora: 

uanjol.ziy.c.n
Excelencia I 5 2i

El preguntar el Tanto Apodol lo que 
iabia,to!.z] 7.C.1.

Excelencia 1 <5.
Reconocer el Señor, que Pedro hablo 

por todos,ibi.c.z. • ■
• Excelencia. 1 <9..

El defeo que tuno ían Pedro de k  ma- 
y or glona de fu Maeíiro, y que to
dos le figuiéffen.for.21 S.c. 1 . 

Excelencia j 5 5.
Ei pedir al Señor que expücaíFeía.pa-

— « *
rar la Pafcua , quando todos.: los 
Apollo! es fe'ofeecier on, Vbi vifpa- 
remus tibijíol. 2 3 4. c. 2 , j . j - ¿

Excelencia- r6z.
Fue-notable Excelencia, que amando 

el Señor .tanto atan luán,nombrán
dolos a los dios nombro pripneroa 
fan Pedro,M ijit P ¿triím ,&  Iodnnemy 

fol.23$.C.Í» ; * - ~:4
Excelencia x6 5.' í--r.y-:.

La orden de la letra, dize la orden del 
amor,ibi¿ :

Excelencia 164..'' “toy 
E l fer mas amado fin Pedro de'-Ghrif- 

to,fue porque fan Pedrofue mas 
amante de Chriílo,ibi. ■ - ? ;.

E xcelen cias 6  <¡.

Porque efto de que*fue,fan Pedro el 
mas amante de Chriilo estan ckr- 

, ;to.,que es poco menós-qüe'deIJé,
., fol.235.c.2.

Excelencia x 66. ■
Po r.que el mas amante, es* más amado 

deDios,ibñ
Excelencia x 67. - '

Y  ían Lucas,afsf .lo parece 'que lo ñn- 
tio,fol.236.c.x. 11 E x -



■ Exce leticia I6 y l

Excelencia-grande de íñnPedro aman
te,el preferille a luán amado, Folio 
234.C.2. ’

E X C E L E N C I A  D E L  

libro quarto.

E xcelencia 168.
■ p L  comulgar íán Pedro a Iá Virgen
‘‘ '̂nueítra Señora,foI.240.c.z.

E xcelen cia 16 9.
E l fer fan Pedro el primero que deF-' 

pues de Ghriíto adminiftró en la 
Iglcíia el SacramentoEuchariítico, 
ibi.

• E xcelencia 170; . .
Auer comencado el Señor el laúaíó- 

rio de los pies por íán Pedro enla 
mas común opinión,fol; 248¿c. 1 :

E xcelen cia 171.
Comentar ellauatorio por íán Pedro, 

como Cabera del Apoítolado, y 
por otras doze razones que Fe pon
deran , y Fon otras tantas Excelen
cias admirables del Santo,fol. 248* 
249.250.

E xcelen cia 172*'
La contrapoíicion de íán Pedro a lu

das , como entre dos eflremos, cito 
es, el peor, y el mejor hombre, fol. 
252.C.1.

E xcelencia 173.
La humildad de Fan Pedro, FuperioF a 

todo el Apoítolado, D o m in efu  m ibi 

latiaspedej,fol. 2 5 3 .c. I .
E xcelencia 1 74.

E l reparo quehizo de que era indig
no de la grandeza deTTios,executar 
vn minifterio propio de fieruo, fol. 
254.C.1.

E xcelen cia 175 .
Pedi r , q como Dios le lauaíTe el alma* 

per o no los pies como a eíclauo, Tu 
¡nib i  Iauas pedes ¿ b u

Excelencia i j 6 .

Elaucr hablado Folo íán Pedro como 
Cabera,fol.-2 5 5¿c.i¿

E xcelen cia 177«
El auerfe rendido el Santo por humil

dad, ibi.
Excelencia 178;

E l aucr aqui el Santo hablado po? íoz 
da la naturaleza,ibh

E x c e le n c ia líjc fi

B l iüer luchado cuerpo a cuerpo la 
humildad del Santo con la húmil-

; dad dei Señor,fol.2$$.c.2.
Excelencia 1 80.

Auef íido í¿ humildad deXin Pedro Ia 
mayor de la Iglefia,fuefa de la de la 
Virgen,ibi.

Excelencia 181. :
AueríídoMaeítro de propio conoci- 

micntodbi. . E xcelen cia 1  S i :

E l gozo de Chrifto eb la humildad de 
Fan Pedro,Fol.256.c .i .

'■ Excelencia l8*3: - ;;1
No auer Fan'Pedro ignorado coíá que 

tocafíeai miíterio deíSacrameñtoj' 
a que Fe enderezaua el lauatorio, 
foi.257.Cii.

Excelencia 184; .
Atender los Apoítoles a las acciones 

de fan Fedro,párá imitalle en ellas, 
foli259.c;i;

Excelencia 185;.
EÍ Fer Fan Pedro grande aun en lo cén- 

Furado,fol.z59.c.i.
Excelencia 186.'

E l  aniór del Señor al Santo,pueslé 
bfreció en el lauatorio remedio 4 
la caída, ibi.

Excelencia 187 ¿
Ofrecer erifu Cábela ían Pedio reme

dio a los demas,qué aquella noche 
negaron huyendo,fol.25 9.C.2.

E xcd éñ cia 188.
Anunciar el Señor al Santo el remedio 

dé Fu daño,ibi.
Excelencia 189 ;

Parécele imponible el negar a FuMaef 
f ro,fegun el amor que le tenia, ibi.

Excelencia íg c u

Elbufcarel Señor con la medicina el 
' rerhedio de la llaga del Apoítohhe- 
rido de la culpa,ibi.

E xcelencia 19 1 .
No poder tolerar el amor eí vera Fus' 

pies p'oftradoafu Ü 'io S jN o n la u d b it  

m ibi p e d e s ta l. z d ó .C i I •
Excelencia 1 0 2  i

La valentía del amorde Pedro, q que
na luchaf ctin la omnipotécia, Non 
Ííw/íi¿//,£o1.26o.c. i .



E x ce len c ia  193. E xcelen cia 2 0 S «  ,

finf7a a Amíftino, folio Et que toda la ioterlocucion deCrhiY-
to en eí lauarorip, fue íbiaiEenre

Excelencia 1 9

Excede en la 
jéo.C.2.

E xcelen cia  1 9 4
con fan Pedro, £01.276.0.2

E xcetem a *  j,
El modo,y ¡imitación de refiñiríe por . Excelencia 209.

■ -.-™ ^ .vd earro jarfcp ó r otra, Que'«aliandoel Apoficl,callaban to-i !~¿l r<»'n]jr9vnaparte, y dearrojaríepór
foLzóo.c.i.

Excelencia 195* •
El animo excelente del Santo, JWwZa- 

tnibipedes in £tcrnúm}ío l•« 26 X.
coki.

Excelencia 196.. .
La mucha autoridad de hablar deña 

manera a fa Dros./ul. 16 i .c.x. 
Excelencia 197.,

Su valor en reííftirfe Tantamente a id.
DÍCSjibi.

Excelencia 3.98.
La al ti f: i nía luz con q conocí o aquí la 

D'.uirudad de faMaeítro/Ib m i h j ’oi 

Excelencia 199.
El fuperior efpiritu del Santo, refiñir- 

fe halla que vio refuelta la volun
tad del Señoreo]. 1 6 2 .0 .1 .  

Excelencia  eoo.
No áexaríe iauar ios pies, fue mayor

aCtOj'̂ Uí.e el dd Sautifta-, tu no ¡¡ue-
rcr bautizar a Cíu’ifto en el lordan,
íbkiéj.c.:.

Excelencia 201'.
Los rozos dd Señor con ias.dbras de

íanL>edro,foka64X.i-
Excelencia 20V .

Los ¿ifetetos reparos de S.Pedro,ibi.
Excelencia 2 O3'»

Ser eftremado en todo, ,y heroicos fus 
eftremos,ibi.

Excelencia 104.
Vencido fique prumptifhmo al Reden 

tor,tohi64.c.i.
Excelencia 20  <¡.

La docilidad de ían Pedro,que nos lla
ma a fu inritacionddkitj.c.i.

Excdencia 2 0 6 .

El afecto de ian Pedro, porque mide 
diftancias infinitas,por que todo en 
el era eternidades de amor,fol. 169 
col. a.

El eeur
drojfuka7i.c.j

Excelencia 207.'
■*mo rendimiento defanPe-

dos,y replicando e l, rodos repiiea- 
uan, porque era lengua de todos, 
ibi. • . . . .

^'Excelencia xi.o.
Qne no fblo laúd el Señor al Santo, f i 

no que le alabo, diciendo, que efta- 
ua limpio del todo, cjl munav-s totas y 
F0Í.277.C.1.

Excelencia 2 1  I .
No auerfe atreuido por fu grande hu

mildad,preguntar a Chrifto, quita 
era el traidor que le auia de entre- 
gar/ol.zgq.c.i.

' Excelencia xl 2-.
La gran diligencia que .hizo por aueri 

guar el traidor1, nacida de iu amor 
ardiente,fol. 2 9 1 . '

. Excelencia 21
Ño auerfe contentado con jrifiifiearfu 

cauía , fino fokcitar que fueifeuef- 
cubíerto el traidor, que no lo hizo 
otro,fol.294.c.i. ■ '  •

Excelencia 21%.
Moftro en efto mas amor, mas zelo, 

mas valor,mas autoridad,mas pree
minencia,que todos los Apuñóles, 
fol.Zyq.C.lil.

Excelencia 2 1 5.
El preguntar al Señor donde fe iba, 

quando dixo,que no podían fegnít - 
le-, porque fu amor no hailaua din- 
cuitad en íeguir a fu Maeftrc en,las 
mayores dificultades, fol. 509. c.z. 

■ Excelencia 2 1 6 .

Eí auer en eña parte excedido en amor 
a los otros,tbl. 3 ix .c .x .

■ Excelencia 2 17 .
Excelencia grande dd Santo,el dezir- 

leGbri ño a él folo,que aula rogado 
por é l, porque no fáltaffeen la té , 
fol.31 z .c .i.

Excelencia 2,18<.
Que deípues de kuantado el Santo de 

lacaida, puede masque losquenun 
ca cayeron,fol.3 x 2.C.2.

Ex-



ExcdencUzi^l
Que ían Pedro ño -perdìo, la Fe en la 

negación,fo3.3 .13 x 11 . ■
Excdencia 22O;

Que el Señor-no dixo. que r ogò-por 
los demás, que no perdieíTen laFéj 
fino foio por ían Pedro,ibi:

Excelencia
Que .el Redentor timo efptcial cuida

do de ían ?ed ro, mas que de los de  ̂
masDiícipulos,ibi¿

Excelencia 222;
Que tuuo fan Pedro mas altos grados 

de Fe,que todo el Apoñolado, ibi, 
COÍiZi

E xcdindi 223:
Que ya entonces trató el Señor áfañ 

Pedro, como a Pontífice fumo, ibi;
Excelencia 224.

Fue mas Excelencia dezirle, que con- 
iirmafle a fus,hermanos,que fí dixe- 
ra,que confirmara a fus hijos,ibi.

E X C E L E N C I A S  D E L  
libro quintoi

Excehncia.zz^l 
aun'oyendo de boca del Señor¿

S<^¿!ueleauiade negar fan Pedro, 
no ie podia fu ardiente Fe perfuadir 
a eíTo,foi.'3a7.c.2¿ .. .

Excelencia 226;
Auer fido fan. Pedro el principal qué 

feñaló las dos eípadas para defen
der al Señor, Ecceglsdij duo bic, fol; 
527.C.2. . ■

Excelencia 227. .
A.uer dado el Señor con ocafion de faii 

Pedro doctrina excelente para- ef- 
cufar guerras,queno íean muy for- 
cofas, quando bañan dos eípadas, 
Eccegladij duo,fohihÍ.

Excelencia 228.
Auer feñalado el Señor con lo que di-
. .  x o a fan- -Pedro por bañantes efpa- 

das al mundo, la jufticia, y láfiier- 
dad,ío!. 328:0:1.;

Excelencia 229;
Auer manifeñado el Señor a S» Pedro, 

las dos juridiciones de fus Santos 
fuedfofes, efpiritual, y temporal,y

qué eftas bañan,íol-.zéS.c.'z;
. Excelencia 230.

Auerenfeñado el Señor, a fan Pearoj 
quecadavnofecontenga, y no-to
que con fu efpada a agena juridi- 
cion, ÍJtr j  5/?,fol. 3 2 9 .c. 1 :

Excelencia 2 3 1 :
Auer 'eníéñado el Señor por S. Pedro,' 

' que nadie v&mal déla juridicion,
• fol.ibi.

Excelencia 232.
Auer manifeñado el Señor a ían Pedro 

quanto fe deue.conferúar en crédi
to la eípada de la .ordinaria juridi^

- cion Ecl eñañic-a ,y íécular ,ibi;
E$t¡d.e¡itfja 3.. . ,

Auér él Señor .dcfpemdo foloa Pe
dro, y no a los,otros.?, Simo?: dormís') 
fo l.3 4 i.c .r ., . '

Excelencia 234.
Gran Excelencia-íéñalarle a él folo cñ 

el mayor riefgo/oLibl.
Excelencia z  ̂ ^.

Explicar el Señor en ían Pedro la vid 
gilancia.quedeuen tener fus ííiceíj 
fores Pontífices,ibi.

Excelencia 236.
Auer eníéñado el Señor ¿ qué Pedro 

. como Simón podia dormir, perq, 
.. comoPédro,nojibi.c.z.

Excilencia/i^jí
Auer eftado .en el Huerto ían Pedro 
; mas cerca del Señor, que los otros: 

Apoñoles,,y porque, fol. 3 33. c ¡2.
Excelencia 238.

Ser mas preheminente ían Pedro j aun 
dormido, que los otros deípiertos, 
fo l .3 4 i ;c . i . .

. Excelencia 239: ■ -
Elvalorconquefiguioa fu Maeñro, 

quan Jo los otros huuier011/01.372 
coba. . ' (

. Excelencia 24Ó. -v
E l valor con qué hirió a Maleo, por 

defender a fu Maeñro en el. Huer- 
tú,fol.3$7.c.2.

- ; Excelencia 24Í.
Deñe hecho de cortar la oreja a M al

eo, fe le figuieron fiete Excelencias 
a fan Pedro,que fe explican, y poa- 

r, ndtr^,fqi.370;c.iiii> :
e 3 ' Ex-



Excelencia 242. _ . ,
Mavor amor moftró figuiendo a fu 

Maeftro,que fan luán que leuguio» 
fol.37a-.coI-.2-.

E x c d t n c ia i^ -

No auer querido fan Pedro defender á 
fu Maeftro fin pediile primero iu
beneplácito, Domine Jpercuttmsm

gladio j,fol. 3 5 & c*1 *
Excelencia 244*

No querer el Señor que otro igualaf- 
fe a fan Pedro en el valor, Smitcvf- 
qite huc/oL 359.C.I.

Excelencia 245.
Auer el Señor reconocido la preemi

nencia en fan Pedro,'no permitien
do que los otros Apoftoks le de- 
fendieffen defpues que fan Pedro 
embiind la efpada, Sinitc vfque bac) 
fol.3 5S.C.1.

Excelencia 2461
La fineza, el amor, los méritos de ían 

- Pedro en eílepaífo, y las Excekn- 
ciasquelereíülraronj fe ponderan 

■ defde el cap.21. halla el cap. 25 .in- 
clufiue,defiieeifolio 357.ñafia eí 
toi.JÓS.

Excelencia 247.
E! auer el lauto Apollo! merecido mu- 

cho en defender a fu diurno Maef
tro.fol.3 69.:.2.

Excelencia 248 .
El auer elSanto embainado luego qué 

el Señor Ce lo lo mandó, M itegia- 
í.'Í!iw,tol.ibi.

Excelencia 249.
El auer fidocl primero fan Pedro qué 

enfeñó en la lgkfia, que la Fe fe ha 
de defender con la efpada en lama- 
no,tbl.37o.c.i.

Excelencia 2 50.
Auer /ido el tnas valeroío dé todos* 

pues él fofo con la efpada en lama- 
no,por defender a fu Maeftro,fe ar
rojó-contra vn exacto,fol.570¿ 

Excelencia 2 51 ¿
Auer excedido con grandes ventajas a 

todos en íéntir las ofenias hechas 
contra fu Maeftro,ibi.

Excelencia 252.
Aucrfe pudto el -amor de lan Pedro a

¿ifputar con el amor ú e i^ ñ o r, -es
nof able,fol. 370.0.2.^

Excelencia 25 3 * -
Auer ¿do el primero que comentó a 

reformar la ley vieja;, cortando las 
orejas a aquellas antiguas _ {uperflk
ciones,fol.370.

-Excelencia 2 $4*
El no auer perdido la F e , aunque ne

gó, Í0I.379.C.1.
Excelencia 253*

El que todos los palios que dio fue- 
ron de fu Fe,ibi-.,

Excelencia 25 6.
Que no íbío no huyó, ni fe efeondio, 

lino que en publico fé pufo con los
- Miniftros.ibi.

Excelencia i

La promptitud con que lloro fu cul- 
pa,ibi,c-.2i

Excelencia 258.
Que contando los Euangdiftas la ne

gación, feñalan la inaduertencia,.fib; 
cordatas ejl Petras ¿ b u  - -

Excelencia 259.
Que confidtradas las circunflancias 

de la negación, mas parece que ne
gó para que fe cumplidle la Profe
cía del Señor, Ter me negauis, que 
por flaqueza,fol .3 8o.c. 1.

Excelencia 2 6 0 .

Que fe permitió fu caída, porque auia 
de fer Vicario del Señor, y fupieííe 
perdonarlo!. 3 8 o. c. 2.

Excelencia 261.
Que el que antes de padecer el Señor 

flaqueó a la voz de vnamocuela, 
defpues de lapafsion del Señor,por 
la c cnL fíjen de laFé,fe expufo a pe  ̂
ligros infinitos,ibi.

Excelencia 262.'
Que como Dios permitió que Adan 

Padre déla naturaleza pccaííé, per- 
- mitio que pecaífcPedro Cabep de 

la lgleíia,y imagen del mifmoAdan,
. ib L

Excelcnciaxdc3.
Que fi antes de la caida era fan Pedro 

idea de Santos amantes, y feruoro- 
fosjdefpuesío fuefíe de Demientes,, 
y arrepentidos,ibi. .... v

Ex-



Excelencia 264?.
E i humillalle para leuantar fobrefu
_■ humildad el gloriofo edificiadela 

Iglefia,fol¿38i.c.ii
E xcelen cia 265.'

E l permitir que cayeíTe , íiendo táñ 
' amante,y amado, para que tiemble 

el mas fauorecido,ibi.
E xcelen cia 26 6¿

Porque ̂  f0lo quifo elSenor aumeiV 
tar lahumiiüaOJ»;Tan pe¿ro,fino 
fu amor, y fii caridad con fu caida, 
ibi.

E xcelen cia 267.’
Para íeñalar Ja mayor flaqueza de íá 

naturaleza en el mas fuerte- della* 
que fue fan Pedro,deípues deChrif- 
to,y faíantiísima Madre,ibii

E xcelen cia 26 8 ¿
-Porque quifo el Señor con la caidá dé
. fan Pedro dar mas mérito a fu Paí- 

fion doI6rofa,ibii . .
'E xcelen cia 269.’

Fue dichófa la caida de íanPedro,p'oí- 
quefue toda de anior,fol. 382.02;

E xcelen cia 270;
Porque G cayó, fae figuiendo a fufé- 

ñor, ibi. "
E xcelen cia z f  i  ¿

Por elfo metecio que el Señor íe íe- 
uantaífe,ibi.

E xcelen cia 272.’
La promptitud con que fe leuantó, ibi 

col.2¿
E xcelen cia 273;

Las lagrimas preciofas con que el Se
ñor le enriqueció por todafu vida* 
ib i¿...

E xcelencia 274..'
Que íuego que boluió en fi, huyó deí 

lugar en que cayó, y lleno de. ver- 
■ guenf a íe fue a llorar fu pecado,ibi;

E xcelen cia 275;
Que íe fue a ccnfolar con la Virgen 

Santifsimájibi.-
. E xcelen cia 276.

Si entro eñ el Palacio con imperfec; 
cxon, fino con fineza, y fi cayó con 
culpa,bufeo con fineza,y por elfo íe 
leuantó tan promptatnente,íoli3 83
COI.2;

■ ' ■ E x c e le n c ia ^ ■ ' 3 
Que fue-lacaida de- fenPedrolo me

nos dañofa, y lo.'ma^ytifyproue- 
chofa,631*384.0.1 *

'-'¿X C-E tiE N -C I ÁS- ‘EEEE:
- A i : ' ; r  ttifn'ofextbzhzú'y'.'Ar

Excelencia 278.
j-T LnómbrarlefOí Angelesyquandó 

dixeron alas Marras,que el Señor 
■' auia refucilado , Dicité .Difczpnlis 
• ■ ~ ¿iusi&felro-itd. 3 83.0.1 1 i *

•Excelencia 279. -*
Élhazer contrapoficion folo fan Pe- 

drc^átodo'él Apoílolado^ & P e t f ó y 

ibi; J •’
- Excelencia 280I

E l pedir el nombré de Pedro, cfpecial 
prefrogatiua, y ponderación,por 
fer él.Principe,y Cabeca,ibi.

* • - Excelencia 28 l í v • •
Ser embaxadadulcilsima délos Ánge- 
■ les con alufion.es a la culpa de Pe

dro,ibif
: Excelencia 282; .

Nombrarle a el folo los Angeles,fue 
dezir, que él nombre de Pedro pre
pondera a todo el Apoít olado, &  
Príro, ibi,0 2 .

Excelencia 283; ‘-J - 
Auer el Señor cónuocado a íós Apof- 

tolesá Galilea j para que allivief- 
íén coronar á íán Pedro j fol; 390; 
col.ii

Excelencia 284;
Fue corrió fi el Señor quifierá hazer' 

teatro de las glorias de fan Pedro, 
y le quifieífe hazer congurfó a fu có 
ronacionjibi,c;2.

. Excelen cia 28^.
Auer ido la fanta Madalena a bufear á 

fan Pedró,por tener ya premiílas de 
fu elección,foh; 9 i .c. 1..

Excelencia 286.
Auer amado ían Pedro tantóa SJuan, 

íabiendo que era valido luán de 
Chrifiójibii

' Excelencia 287.
Auer efitrádó fan Pedro en éí Sepili

ólo antes que fan iuan¿co'n auer lle
ga-



gado 2}- Sepulcro ¡tiles fan luán, 
..r. que fan Pedro,Praczcxriit.cíthn Pe~

:.U-y

Excelencia 288.
P.n g'jcaib le pondetao ver j ¿vS.E xce— 

Icnciasáeían Pedro en todo el fo
lio 392.c-i.ii

Excelencia 289.
.•■Que muienao adrñradofc.todo's'ios 
-■ Apollóles de ti. Réfurreecion-deí 

Señor, de fola kadraifación de ün 
Pedro iéhaze menciona y pondera-
ciou}fccum minans, fo.L ̂ 06.c .2»

. Excelencia,199» .. ' ■ '
Refiriendo fan Lucas efte.facdfq,no 

íiize, que fan luán fue ai Sepulcro 
con fan Pedro, porque para el cré
dito de kRefurreccion de Chriíto, 
bailo dczilio kn Pedro , a quien fe 
daua crédito, como al mayor tefti- 
§0 de la Igldiaftbl. 3 9 JX . i .

_ -■ Excelencia 2<}X*
Ser el teftimonio de fan Pedro tan im

pórtame para el crédito de la Re- 
lurreccion de Carillo,como moftra 
ron los Angeles,y los Difcipulos de 
Emaus¡ibi,c.2.

Excelencia 292.'
Ccn auerfe aparecido el Señor deR 

pues de refucilado,primero a íuSan 
tiííima Madre, no dixeron los An- 

• gclesalas mugercs,quc apareció* 
fino 2 Simón, Qiñafnfrexit bomimsj 
<¿- nút Shrioni, ibi.

Excelencia 293»
Que a folo fan Pedro íé apareció elSe- 

ñor, defpues de fu Madre SantiíU- 
nns,fol.39S.c.i.

Excelencia 294.'
El vifitalle el Señor para conlblalíe, 

quando.lioraua fu negación amar
gamente, ibi, C.2 .

Excelencia 293.
Y auicndofe aparecido el Señor déf- 

puesde refucitadoatodo el Apof- 
tolado-en vna opinión,de2¡r elEuá- 
gCiifra, que fe apareció a Simón, 
nombra! le a el folo, es dezir, que el 
prepondera a todos losApnfxoies, 
roí. '  1 — 1

. 'Excilcnciabqét, d 1 _
Auelle el Apoftolado éíccgició pói. 

vni.co.teftigo de la Rehirreccion, 
I0 L 5 9 9 .C .2 . ' • : : -

. :Excelencia 297*
Que los Angeles con expreffion le tm- 

biaronianueua déla Refurreccion, 
del Señor,ibi.

Excelencia 2 9 S. . . .
Quefan Lucas folo fe val? ^ 1 teftl'-  
. monto de fi«* Para a^eguf .̂r 

eimiíteriode la Refurreccion ,ib i.
Excelencia 299* - - ■

Que a folo fan Pedro fe apareció el Se- 
• ñor defoues de reíucitado , antes 

■ queaotro Apoñol,ibi. •-
Excelencia y00. -

Que al oaíTo que fe iba acercando I3 
Afceníion del Señor, iba íu Magef-, . 
tad aumentando los fauotesj gra- 

... cias,y honras a fan Pedro, foL 400. 
col.i.

Excelencia $ o il
E l rendimiento de los Apollóles z l i  
^  voluntad .de fan Pedro, que en di-, 

Viendo que iba a pelear,le üguieron 
.; todos jfol. 40 o. c. 2.

Excelencia 3O2."
La expreíítcn de lo que deben los Q bif 

upos,feguir al fumo Pailoqibi» 
Excelencia 303.

Aueríe hecho el milagro de Iapeícd 
cneinauio de fan Pedro, fol. 40 id  
col. 2.

Excelencia ^04-!
La alta humildad de fan Pedro,bolueí 

del Apoftolado a las redes,y dellas 
al Apoftolado, fegun la voluntad 
del Señor,fol.402>c.2..

Excelencia 305 .
Auer dado exemplo a todos, que no 

citemos ocio ios, fino que aguarde
mos al Séñor,ftempreocupados,Eá- 
¿opfcariti0I.403.C.I. .

Excelencia 306.
Auer dado documento, Que no es in-

d ecente de la mitra; bonier a ias re
des,ibi.

-Excelencia «07.
Auer enfeñado, que el Obifponunca 

nddeaexar elcÉcio del rainifterio



por ocupaciones, qüé ■ fio' feán del ' fan Pedro, que el de Tan IuañJ por- 
oficio Poítoral;ibi}c.2. ■ quefueenelexercijio del minifte-

E xcelen cia 308. . rio,ibi.
Que iba creciendo el feruor de fan Pé- E xcelen cia 320. • '

tiro,al paíTo quefue íiguiendo alSe- Y  Veefe,porque todas las preeminen- 
ñor,foi.40Ó;c;2. • ' ciasíe fueron a fan Pedro ¿porque

■ "Excelencia 309; • ‘ ' éifolotrabajauapor.todós,ibi;
Que fue nauegandofobre las aguas de Excelencia 3 i r .-  ~ .
' —rus lagrimas, defpues de auer nega- Auer amado mas que todos, porque

do:al Señor jfol;407.c.i: : luego que conóeio al Señor ¿ fe ar-
■ E xcelen cia 310 . ■ rojo en bufca fuyaal mar, quedan-

E l no auer fan Pedro hablado palabra dofe luán, y los demas en el nauío,
■ ai Señor en eñe fegundo milagro contentandofe con verlo, íln arro

dela peíca,porque le tenia mudo fu jarfe a bufcalio.foi. 421.0.1-.
culpa,ibi. Excelencia 312;

E xcelen cia 3 1 1  i „ E l íer en efleduceííode la pefcaíanPé.-
Aqui tiró falo ían Pedro en eñe íégun dro en todas las acciones el prime-

do milagro de la pefea las redes, en ro, y en el arrojarfe al mar, en bufca
que íeíignificó fu admirable Vica- deíu Maeftro,el vnico,fohibi¿
cion al íumo Pontificado,ibi,c.2. Excelencia 323;

E xcelen cia 3 12 . Que ían Pedro antes de ir a fu Maef-
En eñe fegundo milagro de la peíca, tro íe viftio , porque primero fe 

le dio la Tiara a fan Pedro, porque auia defnudado ¿alto documcníoa
con fus méritos auia llegado el ué- los Obifpos,de quan definidos han 
poáecoronalle/oi.qoS.c.n *■ dctirarlasredesdefuminifierio,y] 

E xcelen cia 51 3; • - oficio Paíloral,fol.422.c.i.;
Y  aqui correfpondio el Señor a las fi- Excelencia 524.

nezas de Pedro,ibi,c.2. ‘ Por auer bufeado al Señor con tanto
Excelencia 3 14 ; - amor, fatiga, y trabajo, le premió

Aqui bufeo Pedro al Señor contrito, luego,poniéndole la Tiara,ibi.
y dolorido, y el picante de-las la- E x c e le n c ia s ^ .

grimas aceleraron el premió,ibi; E l ¿uer fido efta fineza, y âmor de ían
E xcelencia 315 ;  Pedro- la caufa total de auelle he-

E 1 auerfe arrojado al agua a adorar al eho el Señor íu Vicario,ibi,c. 2;
Señor, luego que le conocio, M ¡fit  Excelencia 326;

feinmare,ío\.41 $ .c .1 .  Aueridoel Santo-con tan acelerado
Excelencia 3 í  6. ’ feruor a poner a los pies del Señor

El eftar fan Pedro tirando las redes* la p e c e ñ o  es¿la-Iglefia, los Apóf- 
quando fan luán eftaua mirando fo- toles, y todo-el miniíterio Apaño- 
lamente,fol.420 .02; lico,fol.423;C.x-

E xcelen cia 317* E x c el ra d a  327; -
Arguye mas feruor en ían Pedro, p or-' E l auer ían Pedro conocruo en el ftii- 

que fi fan luán miraua, contempla- lágro de la peíca, la vocación,el lo- 
: - ua, y amaua, fan Pedro amaua, con- gro de la Doctrina * la .felizidad de

templaua,y trabajaua,ibi. las almas,&c.ibi.
Excelencia 318.  ’Excelencia 328. ^

Que fan Pedro, fíempre el mayor re- El auer.fido tan inefable, y mifiefíoío’
preícntauaalalgleíia,cuyo eftado, lo que Chriíto le d;xoa tan Pedro,
es de trabajar,y contemplar,ibi; . ■' y lo que elle reípondio a, fuMaef-

hxcelen cia 3 19.- • tro, Guando llego 2 fuspies,-que le
Que fue días alto, el conocimiento de faltaron palacras & fan tuan para re-



pies deISenor}fof.43i*a^
Evidencia 338.ferir aquel fobcranocologuio, ibiV

Excelencia ¿ z g . _.... „........
El auer fan Pedroíbio Tacado toda la Afsiftir nueflra Señora^al poner el Se 

oefea del nauío,defpues desuerado ñor la Tiara en Ja c a b e ra  Tan Pe-peíca uci
rado a Tu Maeftro Díu;no,ibi,c.2.

Excelencia 330.
El auer Tan Pedro íoío Tacado la i ed, y 

la pela, fue man¡fHlar,que todo el 
fuceubjcl milagro, el mifterio,el na 
v io , los pezes, ios compañeros, el 
mar, y el miímo leíus,todoerade 
Tan Pedro,rol .42 5 .c. 1 .

Excelencia 33 r»
Auer/e deíclémbarcadofan Pedro an

tes que los otros Apoftolcs, y def-
~ •’ ' > --- A

ñor la Tiara* 
dro,fol.439 .c .i.

Excelencia 339*
Que a efta coronación de Tan Pedro,íe 

hallaron todos los Apoftoies,otros 
Difcipulos , y las Tantas mugeres 
que acompanauan a nueítra Señora,
Í0Í.440.C.2. .

Excelencia 340.
Que de los dos fexos formó el Señor 

. en Galilea fu .Iglefia, de que hizo 
Cabera entonces a Tan Pedr o, ibi. 

Excelencia 341.IC) ----  , J ^
pues feguidole todos, adorando al __ Excele
Señor,no antes,fino deípues que Tan Que formado el cuerpo de la Iglefia, 
Pedro,ibi,c.2. le dio Gabela vifible, que fuefan

Excelencia 3321 Pedro, ibi»
E l no auer íeguido ios Apollóles en e l . Excelencia 342»

nadar a fan Pedro, porque en todas Auer el Señor eícogido para teatro de 
las heroicas acciones fiempre huno la coronación dé fan Pedro, la mif-
circunílancias en que fan Pedro fue ma patria del fantoApoñol, folla 
el primero,ibi,c.2. 441*0.2.

Excelencia 333. Excelencia 343.
Auer fan Pedro folo lacado la red, y F1 auer formado primero la Iglefia de

los pezes a la ribera,en que quifo el Obifpos,y deFieles,ydefpuesde
Señor boluerelmilagrb de kpefea congregada, ofrecerfela a S.Pedro,
al Tanto Apoítol,fol.42S.c.2. ibi. 9

Excelencia 3 34. Excelencia 344.
El auer querido el Señor , que los Aüeríido efta la mayoracción cuchi’A mi» r<~, 0-v!n „r, oí C„'___ _ , r , T . *i y x r iApollóles vieííen, que Pedro íoío 

en las dificuU ades,que todos juntos 
en la fácil,y Idaue,ibi.

Excelencia 535.
El auer fido vnicoen arrojarfe al mar, 

fue caafade que el Señor le hizieíle 
vnico en el milagro,fbl.42 9 .0 1.

Excelencia 336.
Auer Tan luán calladoel que el ,y  los 

demas oraron con fan Pedro de las 
redes, y Tacáronlos pezes a tierra, 
fue confefíar,que en materia de tra

é ---- ”̂ 7'*
zoei Señor antes; defubirfealcie- 
lo,y de mas fuprema excelencia pa
ralan Pedro, ibi,c. 2.

E X C E L E N C I A S  D E L  

iíbrofepim o.

Excelencia 345.
El auer traída Chuño la piedra Pe*, 

dro fiempre en las manos, fol. 442. 
col. 2.

Excelencia 346.__ .__ _ icxceeencta 346,
bajar,amar,conocer,y contemplar, Auer hecho el Señor la aílumpcionde
fiempre fe hade dat afan Pedro las Pedro al Pontificado defpues de la
ventajas,ibi,c. 2. ’

Excelencia 337.
Que el primero que oftecio ladeuo- 

cion del Rofario a nueítra Señora, 
fue fin Pedro en el numero de cien
to y cinquenta pezes que pido a los

comida,como deípues de laCena ef- 
tabkció el Sacramento Euchatifti- 
co,ibÍ.

Excelencia 347.
Las finezas que hizo el Señor antes de 

dalle la fuprema dignidad, fueron
pa-



pata mairifefiariasriineza's¿ón-que 
„>• ■ i-ei Apodo! auiáíobligado a fu.Ma- 

gedad,ibi,c.2.
.Excelencia 548.

Reípondió Chr ido; a lapreguntaqüe 
ie  hizicroa los Apódales, de qual 
¿ellos era el mayor, dándole elSu. 
mo Pontiftcadoa-ían Pedro, como 

.rrel mayor de todos en la humildad-,

. ..Í0l.443.C.X. L -

Excelencia. 349* • •
Diole la Tiara defpues de la negación, 
: : porque obligómasamante,ontn- 
^''.to.,reconocido,y humillado,que an
- tes,amante, é inocente,ibi,c¿2¿

Excelencia^50.
Ser tanta la penitencia, y humildad dé 

lan Pedro, que triunfó déla culpa 
.• mejor que la inocencia,aunque eftá 

no conoce la culpa, ibii.
'  Excelencia 3.51.

Qtrela Tiara que no cófafíguio la cá- 
v  ridad,laciñó lahumüdad',Ias lagri- 
vómas,.el arrepentimiento, ycohtri- 
££-eioncverdádéra,ibi;: .* •;

f .  ; Excelencia:^5 r • :
LlamarleSioíonhijó' delona, páráqué 

fe vieífe, íupreffé,-.y enteúdieffe,que
- i la-fupfema dignidad de ¥icárioiu- 
, y o,no. era común a  todos lósApofto

les ( cómo lacriíegamente'preten
den períuadirlos fedfarios blasfe- 

. mós,).finófola'mente de'fanPedro,
■ fbl.444 .Ci2i J ' í:>  7-rr. r.

Excelenciaj
JElllamarje tresjvezes hijcr de lona, 
c* fueidezir^ que ían Pedro era hijo 

primógeniío.de; labgracia,- poique 
lona,quietedézir gracia,ibi¿

Excelencia 3 5 4 Í - y: -• t
.EUer.tresxezés fiijorde' la gracia, íá
-  . primeradeApofloí,como ios otros, 

lafegünda de Apodo!, primero de 
los Apodóles,la tércera de Pontifi-

- ;c¿,fobrelos atÉosObílpós,foÍ. 44 5 *
■ co l.ii"  : _ '

Éxcetenciá̂ ffi ; • •• t 
Qué el feruor, el amor de íaü Pedró 

. j  todo fue;efe¿to déla gracia, y difpo
- ‘ : - liciones de la .gracia conque-el Sé- 
. 'ñor-iba labrando aquella preciofa

piedra queauia defer fundamental 
/-'del gloriófo .edificio' dcdalglelia,

- ,i;ibi,c. 2¿ ¡_\T. f: ~ ■ ■>>
Excels7Íc¿ú

:El;llamarle .tres vezesi-hijo de lona, 
fue para que féentendiefíe, que Pe
dro era hombre humano, en quien 
el Señor por fu graciapuío aquella 
dignidad efpirhuai,y diuina,ibi. ' 

y ; y. Excelencia 357; . -
É l fer-tan. grande rían Pedro, que es 

menefterqüe él Señor .declárejq nó 
es di tai no, fino humano, y hombre 
mortal,foJ¿446-.c .i ; ’

- - -..Excelencia 3:58: - J / l .
■ Qué aunque: Adanléxéedio a ■ fan.iPe-

dro en lohumánOipfan Pedro teex- 
cedio con.'grándes ventajas en ib di 
taino,ibi¿” •.

'.=7 . ..
E xcelencia 359.. .c... :i: 

Dieziíiete Excelencias íé ponderan, 
que le refultan afaiv Pedro:deau¿- 
lie examinado tres vezes el- Señor 
en el amor, para entregalléiu%Ie- 
.fiá,y fus ouejasíafc)Ii446.c.2.víque 
adfoh448¿incIufiné¿ ’ !p;

E x c e le n c ia .$6 $ir{z :r . *,.-. 
Eláuelie puedo el Señor alafa Pedro 
•; la Tiara en lá;cábe£a,porque le vio

- z iahraíádo de amor, de Dios, y délas
criaturas, fo h ^  i .c¿"2.

É xceítn cia ^ & fc

Éa íántidad grande defan- Pedro, y el 
■! incendiódeitucoragon,quelíegoa

- r. ¿ eftado, qué ¡ le. juzgó el Señor ido-
faeoparakTiára,ibiv .c '

¡ir, z a z '.-c ^ M x á & n c tá fé z t  ■
EÍ veíle todofuegoale; ámor.diuino,y 

de los prójimos-, que es como deue. 
, ^édartal |EeiadO}:q¿e h^de;letcomb 

tiefaeobhgacion,fól¡45:2ic;2¿-j: t 
•■ .Exeelspiciit7;h 31 r-

-£ás tres cófobas que '.tiené iá  Tiara,
- ;fón tresExcéíencias de Íaíi Pedro,
’ - porque íofa tres coronas qüélé dio
:: el SeíxoryquandoexamiñÓ.fu amor, 

ibi,c¿i¿ -’ y '' 'V
■ E x cetén cia ^ S ^ i

:ÉÍ &¿ajriinalletel ;Séñór étt' fütamór,y 
■ ' noeneide- ks-Áláxaá ,ibi; •= -  

~ ' ' E x z



. - , - v  • • míno;fíñ6coh-infpiraaon Diuinaí'
-  'fino profegúir el comentado, folio

P dtoüoChritoatodM,̂ o=toe- 457. « ^ ^ ^
mos primero a l ■ » “  |   ̂ ’  £ 1  K fp0Dder,»OT » ,?  no, ¿ii¡¡o t,, a la

“ preU daSenoriporgrao^

taras,ibi,c.2.
Excelencia 3 6  6 i 

Examino el Señor el amor de fan Pe
dro , como rezelando el que por
amar a las criaturas, no íé quedalíc
ai el amor defanPcdro, Fetrc, amas 
mííío1.4$ 3*c>1 *

Excelencia 367.
No contentare el Señor con qucPé- 

dro le amafíe, fino que quifo que Ifc 
amafíe mas que los otros Apofto- 
les jDiligis me plus Wifibii 

Excelencia 368.
Porqueiedauamas que a los otros, 

ibi,c.2.
Excelencia ¿6 g.

El querer que viefíc el mundo la capa
cidad del amor de fanPedro,Plus
¿jj?ÍbÍ,C.2.

. . .  Excelencia 570I 
El quedar el amor de fan Pedro, fien- 

do mayor que el de todos los Apof-

pr.&. _
. rio,ibi. :r;
. , , Excelencia 375.
Qué preguntándole el Señor por vna / 

virtud, el Santo le reípondio con 
dosvirtudes,ibi,c.2é

Excelencia 376*
El entriftecerfe a la tercer pregunta 
. que le hizo el Señor de íu amor, 

porque llego a dudar fi fu amor era . 
de los quilates que él zx€\\,contrijla 
ía í 5̂ ,fol.458.c .i.

Excelencia 577. . .
E l esforzar con fu temor a fu amor,' 

ibi. ■ 1
Excelencia y78.

Acordofe-del ardor con que antes dé 
laPafsion,prometió dar la .vida por 
fu Maeftro, y como entonces cayó¿ 
prudentemente temió que tantas 
preguntas eran pronoftico deotra
Ciidi,contrijlatus f/?,ibi,Ck2. . 

Excelencia 375.
toles, el mayor amor que humana Dio documento, de que donde fe píer-
criaturatnuoáChrifto en el enun- 

; do,dcfpucsdcfubcnditifíimaMa- 
dre,ibi. • . 1 < .

Excelencia 371.'
DiolclaTiara,porque amo, no por la 

Tiara,ni pretendió, como los hijos

de el vano, fe falúa el contrito, fol*
; 459.C.1 . -

Excelencia 380» i_-
Enfeñó .quanto vale vna confefíion 

contrita,ibi. '
Excelencia c ,8 i.

de Zebcdco, mayorías, ni dígnida- Y  qüanto obliga a Dios la humildad,’
des,y por ello fe conocio que ama- 
ua mas que ios, otros, porque no 
amaua por interésiiVor i&«/ibí.

Excelencia
El dezirlecl Señor que. apacentafíe a 

fus ouejas tres vezes, porque tres 
vezes que le pregunto fi leamaua, 
a cada pregunta del Señor refpon- 
dia Pedro* Eujcis JOcjñinc, guia amo 

luego le dezia: Eafce oues meas,
. con que acreditadla verdad de fan 

Pedto,fol. 4-54.0.2/
Excelencia 373.'

El enfeñar a la Iglefia,aque én la vir: 
tud,raras vezes fe ha de mudar, ca-

pues por la luya configuib él Santo 
el gouierno.de las Almas,ibi. 

Excelencia 3S2. •
Fue tan excelente, y de tan altos me-,
■ tkos la triftcza.de ían Pedro,que le:

hizo el mayor hombre del mundo 
.f0I.461.Ci2. . ; '

Excelencia 383.’ ;
Lafoberana juridicion que le dio el 

Señor,entregándole las llaues de íu
Igleua, tibe dabo clanes. fol. 46 2 J

■ cola . ■ '  •,
Excelencia 3 8 4 *  ■ [■ .. . .

No dar efta poteftadde llaues a nin
guno de ios.Apollóles,fino a fan 

" Pe

rAT



Pedro, é» t'ibi dafoclaues\ibi¿~.^C mo poder?, ̂ uridítiofi, y autoridad,y 
\ ’Egcslenci&:$$'% • £^:qijeiienéfa:Mágefedííbh'473.-o^i:.

'AIdállelaj^íTeífipnde.1.a fglefia,ñqdt- Excelencia^4 4 . j a - o 
so el Señor queje daua Üauesjíno Efte poder ha%de.íen»pecpetuo haftael 
ouejas,en qné.dixoa faáPedrp,y a to- «¿i vltimó inflante en.-.qne. el -muñdo'fe 
dos los que gouiernanjqüenohande • acahejhi;^ L . , c

- •vfár del p od erle  la>áutoridád,fino - •. Excclericisrfftf. , ~j .cj::,
del amor,de la caridad, de lablandu- Que a la Virgen fantifiima t fujeio :a la 
ra,y fuauldad, Pafce oúesmcasfóU 464» juridicion de ían Pedro, ibi ¿
co l.i. . . -J' . Excelencia.586. • . : f>

Excelencia 386; ;V  Haftaa Adan^y a tódós los Patriarcas
D e x o le  dirección al ApoftoI,yaÍaIgíe^ de la ley natural, y, efcrita, fujeto a la

fia,que los Paftores de las Almas* nO j juridicion dé fan Pedro,ibi.c.a; _ 
han de vfar dé autoridadfuperfliiajni Excelencia 387;
oitentacion vana,ibi; ‘ Queaunque^lSeñorhizo Principes a

Excelencia 587. los Apoílolésjperoa fanPedro le hi-
Pio:eouejas,y no llaués, quefue quita- - : zo Principe deios Principes Apoftó- 

He, y quitar a todos los Prelados él lico sJb l.4 78 .a i; 
hierro de la mano j para erifeñarlesjq Excelencia 3 S 8 ; - ...
en el gobierno efpiritual,ño ha de El ferian Pedro Principe con los Pr n ; 
auer hierro de rigor,fino blandura dé cipes Apofloíes, como Ápodo'; pero
caridad,yámor,P4/cí ones meas}ibi}c.z fue Cabera de los Principes'Apofio-

o Excelencia 3S8. ' les,como Pafl:or vniuéría’^bi.
tY  fue grande Excelencia del-Sañto,qui- . . Excelencia 589. ' 1'•

■ .talle el hierro de iásiiianosjai dalle la E l no poderle llamar Jos Pipntifices fu- 
poteíiád, porque fue calificar fia zeló . ceílbres dé Chrifto nueftro Señor, fi- 
de grande, tanto-, que coñuino tcm- ño fu ceibo resde fan Pedro,ibi.
plalle,fol¿465.C.2; . . . Excelencia 390.

Excelencia 389. . E l auer el Señor fuhdádó vri mayorazgo
Admitir oficio qué obliga a dar la vida ■ perpetuo en la lglefia * y auer llama-,

por las ouejas,eífo fignificb diziendo* .; dojnóbrádó,y efeogido por Cabera,
Pafce ouesmeasfoY.^bj.ZiZ-. - y primer pofféedOr deftegloriofo má

. Excelencia390; . yorazgoafánPedr6,comóáhijó'pri¿
Diole quejas con que adiiirtib,',queaísi mogenito,fol;479.c.i.

como la oueja es toda benéfica.para a.. ■ Excelencia^gú ■ f  _ {(
elpaftor,afsi lodeiieferelpaftor pa- E l querer qué Pedro repreíéntafíe fu 
ra la queja,Pafce óue meas, LqS&íCíU  c - perfoñaJbi,C;2;

Excelencia 39 1; /...■ • Excelencia ^ y z ,.
Enfeño el Señor haziéndole Paftor, qué E l querer el Señor que Pedro conferí 

fiempre ha de velar j cuidar,.trabajar, * -ñaffe fii Sombre, ibi;
y jamas defcanfarJol.'469.c.2; r.' ' -Excelencia 393. •

Excelencia 392; EÍ querer qúéénPedro;íe conferuaíTeri
-El d'allevninerfal juridicion fobré todoá los bienes de ía gracia,ibi.
. ioseiíados délaIglefia,ricos¿Pfirici- Excelencia 594;

pes,Prelados, fignificados en las oue- Auer dexadó el Señor a ían Pedro por
]a.s,Pafce oues-meaijtú los pobres,y def Padre vniuerfaldtf todos fus hijgs,f¿
validos,éignorantes,fignificádos en . 48o;c .í.-: ' Excelencia-395.
los cordero s,Pafce agnos raeos, q el cui Que le eli gio por í bs méritos; y Sopor

-v:-. dado del Paftor a toaos fe hade aten- ■ - los refpétbs,fol;484.c.i ¿ ~ ; ;: 
dcr,ymasaldsmifefab.les,f.472 ;C;2; Excelencia 396.-

Excelencia 593.- . Q^e íe eligió por el eiceíTo grande que
rEldalíeéíSeñorfob're las ouéjasyeimif á todos haziaetí méritos,ibi. '

: • ' "  ' f  Ex-



• ' -/ Excelencia 597* *
jQuela poteftaa queìedio,fuede eterna

duración,ibi,c.z. -
39̂ i - . -*

-Que fiempre que el Señor hablaua a fan 
' Pedro j era con tal lingular rdád, que 

ixpÚcaua bien él-amor que el Señor
le tenia,ibijC.a

Excelirxia 399.
Que fíendo Chrifto la piedra fobre qué 

le funda el edificio espiritual de la
. 1 "lefia,no dixó,fobre efta piedra edi

ficaré mi Igleíia 3 fino fobré Ja piedra 
Pedro, tu  csPctns, &  paper hancpi- 
tvam .cüjlcabo Ecclejiam Tneam ,f.4*i> •) kó»i 

Excelencia. 400.
Que afsi como fi el Padre Eterno funda

ra la lgíefia,no pudiera hallar otra 
piedra fobre que fundalla, fino fu Hi
jo*,afsi fundándola el Hijo, no hallo 
otra piedra fobre que fundarla, fino 
Pedro, ibi.c.a.

Excelencia 4.01 i
Que la duración, la perpetuidad defte 

edificio fe le deue a Pedro, como a 
piedra de que todos proceden; y afsi 
lespuededezirattcndiadpctram de 
quafeifi eftisjfol.qSó.c.i»

Excelencia 40a,
Que auiendo el Padre Eterno efeogido 

por piedra fundamental del edificio 
cfpiritual afuHijo,clHijo efeogió a 
Pedro para que le fubrogaíl'e,ibi.

■ Excelencia 40;.
De donde fe ¿igue, que los Hefeges que 

tiran a derribar la autoridad de Pe-

. . .  , .rr

mbrir,foL^9bicoI.¿?-  2; ’ ~ '• '  "
jéxcck 'm a 4Ó7? '

Qaéa nihgtin Santo lé díso quando, hi 
^que=modode muerte auia de morir, 

finoífaá Pedro,ibi.
■ Excdeñcía^oS.

•Que auia de morir en Cruz,Angular Ex- 
celencia de fan Pedro,porfer dada 
del'SeiíorjibL - - . ■ '

Excelencia 409. ■
Que hofoÍo.le anunció la muerte , fino 

el gozo grande que con eUa auia de 
tener fan Pedro,fol.49 5.0. 1 *

.,. - Excelencia 41 o.
Que afsi como fue admirable que el Se

ñorleanunciaíTe efte fauor, lo fue q 
el Euágelifta S.iuan le efcriuielTe,ibi'. 

Excelencia ^ !  I .

Que es fuma Excelencia auerle di.choa 
fan Pedro Chrifto,que con fu muerte 
auia de glorificar a Dios,ibi.

Excelencia 412.
Dezir a fan Pedro , y por fan Pedro a 

toda k  Igleíia la gloria que reful ta
rta a Dios en la muerte, y paífion de 
todos los Mártires que aitian de dar. 
fufangrepor la Fé de Pedro, ibi,c.2j 

Excelencia 413.
E l deztrle Ghriíto a Pedro, que le auia 
. de feguir, fue dezirle, que le auia de 
„ imitar en la muerte,fol.495.c.2.

Excelencia 414.
Que eftandoPedro en fu valimiento ma

yor ,no oliiidò la amiftad grande que 
-tenia con Iuan,fol.497.c. 1.

, . Excelencia 415.
dro , tiran a aerribar la Igleíia de Queaunque iba figuiédo PedroaChrif- 
Chmto,ibi,c.i. _ to,fiépretenia prefentealuan,ibi,c.2.

£»«*»«.*404* ■ ... Excelencia a i6.
Que afsi como en la Virgen beatffima Que intercedió por faíi han, m  a tm  

lusméritos ,y efclarecidas Virtudes, «»¿¿¿foUoS.c.t
fueron caula ¡mpqlfiua para Bazerfe t ó ,4, r . •

T !  “ F "  Q ^ í o l o  f »  Pedro mando el Sehor 
’ • dcs dc Pedro fue- ■ q»= le %mcí!e a Betania, quando iba

ron caufa impulfiua para cftabiecer la 
lglefia,foI.4 S9aC.x.

- Excelencia 405.
Que no le digioDtos por canas,ni edad; 

ímopor méritos,en que excedió a to
dos ios demás,fol.^^.c.i.

Excelencia 406.
Eiáezirle d  Señor que muerte auia de

adefpedirfeael Apofiolado parafu-
birfe al cielo,fo!.499i.c.2.

Excelencia 418.
Que ño quifo el Señor que le fíguiefle 

otro,finó Pedro,por efibdixo, Sequa- 
«ws,fol.5oo.c.i.

Excelencia 419.
Que afolo Pedro reueló fus fecretosen

........... ......  el



- d  defiértóiy eñ 'efr&ar deGaüleú jáan . _ & $cd ¡fc i*& z :
dolé inftruccibnes de como auía de 0 «? luego quecayó Pedro, fe fue á buf-. - 
"ouernar fu Iglefia,ibi¿ ; . , car ala .Virgen nueílra Señora,'/ con-
°  Excelencia axo í ■ ' tallefu flaqueza con lagrimas de per

Que a íolo fan Pedro dixo Chrifto^af- feOiisima contrición,ibi,c.2. *
me,\v& vez,antes de íuPafsioniy otra- ~ ?* ' excelencia 429. .
vez deípues de refii'citado,ibi,c.2. Qü? defpues de refucitado ei Señor tp- 

Excelencia. ̂ 7.1. dosiosfauores fueron a Pedro ¿todo
Señalanfe algunos premios que elSeñor - elcuidado fue deconfoiar a Pedro,

con fus palabras dio a fan Pedro, que fo l.5 iz .c ;n  
fon otras tantas Excelencias del San- . . .  Extáenei*:4 ¿ó.'-.
to,500.c.z. ' v Quándo le reprehendió ei Señor fu cai-

ExseleneitUrZii da, porque no íe pudieífe dudar de lu
No reíponder a la pregunta de íán Pé- ■ p£tfc¿fiirimacontr¡cion,ibi¿c.2. 

dro, que que feria.de Juan, Dómine bis .... ¡Extdencii^v.
autem 2»¿/?foIi$oz.c.2; ;  .QH?cohlp. qué /obrO':devfcdhtricioniá

■ Excelencia 423; íán Pedro,íe podían hazer muchos
Q ue a la coronacion.de fan Pedro féhá- pecadores,y muy grandesjmuy gran^
‘ liaron los Apollóles todos, algunos desSan tosjfóh si^ iC .i;............

Dicipulos,laVirgeanueftra Señora, Excelencia432;
y  las Santas mugeres qúe la acompa^ Epiloganíé algunas Excelencias del San 
ñauan,fol¿505;c»2.; . to e n e lfo l.5 13 .514 .

Excelencia 424. _ Excelencia ¿ m .
Que vniuerfalmeDte en ei mundo es Pe- Que ant9s nc§ar fan Pedro,le reprc-?

dró reconocido porCabeca vniuerfal • hendía el Señor ¿pero defpues no fe 
déla Igleíia,fol.5 io .c. i . oyo la voz de la reprehenfion, fino re

Excelencia425. . . petiaosiosfauoresjfol;5 15 .c .i ;
Que es parecido a fu Maeftro en fer pér-̂  . , ' Excelencia 4.34.. , .

íeguido de los Hereges,ibi,c.2. .Que reprehenderle el Señor, y tratarle 
Excelencia 426; . . con feueridad,fue imitar lo que el Pd

Quan mal hazen los Predicadores eñ dre Eterno hizo con fu Hijo, y tratar 
acriminar los que. llaman defectos de . Ghrifto afu Dicipulo, como el Padre 
fan Pedro;auiendo en él tan , excelen- le trató a é l , no porque el. H ijo hu-
tes virtudes que alabar,íbi.c.2. uieffe cometido pecados, ni defeótos,

fino porque fe obligó a íátisfazer por 
• Excelencia 427. , los pecados del mundo,fol; 5 15 .c .2.'

Que no fe ve en toda la íagráda Eícritu- jy; Excelencias^'. . .
ra reprehendida la negación de San .Que eflar frequentemente cenfurando-
Pedro,porque caer, leuantarle el‘Se-, fe en la Igléfia,y fuera della las accio-
ñor con fus ojos,llorarPedro,comeri- . nes de fañ Pedro, es la mayor prue ua
$ando fin acabar en coda fu vida,olui-. de fu grandísima íñntidad, porque
dar el Señor la negación,, todo fue fiempreelmas Santo es mas ccnfura- 
VnO,fol. 5 1I.C . I.- d0,fol.$lÓ.CiI .&Ci

; X %
0 *

Oí/as muchas Excelencias del Sanio Á^ojlol fe  hallaran en ejle libro>
■ que no fe facan en ejia abla^or nú haẑ ella 

. áemajiaáo de larga -.

í% DV-



D V D A S  I L V O I k -c - j  i

refudueñenfté Tratado déksExcele 
de San Pedro.

E a  ¡a introducción*

D u d a l.

'L IB R Ó  P R I M E R O : 

Cap. I.

.: 'Duda.

As incomparables Ventajas qué
haze en todo iaLey. Euangelicá C I  él Señor 'tuno Patria ¿n la tierra,’

• -  O íol. l8iC^TB iittcw - -J— i  a  ia natural,y efcrita,fol.j.c. z-,
í ih

Si los Santos de la Ley de gracia txct-_ 
den a los de la antigua/ol. z.c. z;

IIL
Si fus efectos/o!.6.c.z.

m
Sí le excede en fecundidad de propagan 

cíon,foi.6.c.z.

Cap. II.

Duda I.
Porqué el Señor le declaro afañ Pedro 

quién era fu padreífol. i8.c.z.
, II.

Porque lemudoel nombreribí. 
li li

Porque a fan Andrés lofeñaíoporfan.
Pedro? Anir ¿asfvater Smonis ¿D*. j. 8.

• col. a.
M

Si fue fan Pedro el primero llamadoala 
Igleíia por la ¿odrina del Señor, 
auiendólo íidq fan Andrés por la de 
fan luán Baútifta,fol; i 9 .c .i .

Si en la perfección del Monacato/of. 7. 
col.z.

VI.
Sí en los milagros,ibi.

VIL
Si fanPedro atodos los la;de vna,y otr4 

ley,foi.S.c.z;
VIII.

Si los Patriarcas dé las Religiones déla Cap; III.
de gracia, a los de la naturalj y cícri- Duda I.
ta. Poique el Señor pufo el hombre de pie^

IX - . draafan Pedro.ToliipíC.z.f; 20.C.1.
Si los mayores fauores que hizo el Se- 77.

ñor a 1 os hombres,fe lograron en fan Sino folo lo llámo piedra,fino que lo hi-
Pedro,iol.iZiC.i; zoeípirirual piedra firmíísima déla

I§lefia,ibi;
Si fue fuperior alos Apollóles ¿ fol* 1 z¿ 

co1,2* Cap. IV.

Sí con eflo lo fue a los demas Saraos dé Porque el Señor no llamó afanPedro 
laIgleha/o!.x5.C.i .2, mmediatamej)re,ijooporfu herma-

noían Andrés,fol. 23. c .i .

Si el comuararle a los demas es ociofo, Porque el Señor elige muchas vezespal 
oneccíTariOjfo!. n .c .i .  ?afiaIoshermau!síeS«udp7 y¡e1 e-



Dudas.
xa a ios príincros,foI.2.4.c.i;

I I I .
Si fm fan Pedro dici pulo del granBaú^ 

tifta,comcríu hermano, fol.24.c.-z. 
Cap. V ; '

D u d a.

Si el Señor bautizó por fu mano a algú- 
■ na períona,D tclarafe ejla  d u dagrau ijfi- 

, m a  por los Jig u im tes capítulos} fol. 2,5« 
coi.2.

Cap. VIÍ;
D u da I .

Si fan luán Bautifta bautizó aISeñor con 
bautifmo íacramentalifol.a^.c.z.

ZÍ'
Si afligieron los Dicipulosíibi;

Cap. VIII.
D u d a t  '

Como entró el Bautiímo íacramental 
en la Igleda, y de que mano? fol. 30.

. col.2. 5
Ü .

Si bautizó primero el Señor a la Vir-' 
gen?fol.3i.c.2¿

i i l
SiafanPedrodeípuesribi.'

I V .

Si a.otros Apoftoles.’ ibiV 
Cap¿ IX ;

D u d a I .

Si la inftitucioñ de) Bautiímo íacramed- 
tal,fue quando el Señor bautizó a la 
Virgen,y a fan Pedro,fol.3 2.c. 1 .

I I .

Si fan luán Bautifta bautizó a algún 
Apofíol?fol.35.c.i.- 

I I I .

Porque el Bautifmo de ían Iuah fuetán 
infecundo, y el del Señor tan fecun- 

'do?fol.23.c.í.-
ir.

Porque fan luán no bautizó pormedio 
ue fus dicipulos; pero el Señorporfu 
mano,y por la dellos? ibi;

Cap¿ X ; - 
• D uda¿

Si el Señor bautizó a fan luán Bautifta? 
ío ’. 35.02.-

Cap. X Í j 
D u d a.

Si por el Texto /agrado íe colige que

el Señor bautizó a ían Iuah BautiftaJ 
ó lo contrario?fol.3 5.c .1 .

Cap. XII;
D u d a, .

Si el Señor.introduxo el Bautifmo en la 
Igleíia,bautizando a laVirgen,y afan 
FedrOj óaían luán.Bautifta?fol. 36. 
co l.2 ;' .

Cap. XIII.
D u d a.

Porque el Señor bautizopor fu mano a 
tanpocos?fol.39.c.i.

Cap. X IV ;
. D uda. _ \
Porque el Señor cotnchcó predicando 

penitencia.dbl.41 .c. 1.
,Cap; XVI;

■ , D uda.

Porque el Señor, mandó a fan Pedro que 
echaífc las redes en el mar/folio 45. 
co l.i;

., I I .

Porque dio el Señor la orden, y hó íán 
' Pedro?rol;46;c.2; . :

I I I .

Porque habló ían Pedro por todos? ibi.' 
Cap; XVIII.

Duda-,

Que repreíentó, y íigniíicó el milagro' 
que el Señor hizo por fan Pedro ají 
pefcar?fol;49.c.i.2.

Cap. X IX .
Duda.-

En que tiempos fue adorado principal^ 
mente eí Seño r ?foí; 5 o .c. 2.

Cap; . X X .
D uda.

Quien moftró mas humüdád jíanPedro,' 
ó el Centurion.?fol; 5 2;c.2v 

Cap; XXU I.
D uda I .  ..

Quantas fueron las Vocaciones del Se£ 
ñorafanPedro?foI.$9.c.2.

I I .
Si fueron quatro?ibi¿
• - j Ü
A quantas Dighídades?fol.6o.c.zi 

Cap.- X X IV .
, D u d a, r , .

Que íignificó el milagro del Señor con 
ia fuegra de fanPedro/fol.óz.c. 1 .

f  4  Cap.



Tablaw

Cap: XXVIII* pues la fegunda én Cefarearf. 96*0.27

„  - - i Q^nnrorecuíitó quien Icto- Si fue mayor Fauor alumbrar el Señor a 
Porque el S P I  u Jtttig iti folio Fan Pedro en cita ocaílon-, que alabar»

c a u s á n d o l o s »  i  - lodefpuesenCefare2?fo].97.c . i .

7 I *C‘ T* II. Cap. VL

^ T a í s S S 7 ^ S ! qm“ 0Prl' jorque el Señor antes de preguntar,
1 ÍU% quien dezia el mundo que era, Oroí

fol.99.c-x.
1 1 .

Porque el Señor pregunto, quien dizeh 
que es el Hijo del Hombre,y no quié 
dizé que es el Hijo de Diüsíf.99.c.2. 

Cap. V IL 
Duda.

Porqueál Señor lo comparaban a ían 
luanBantifta, Helias, y Hieremiasí 
fol.I02.C.I.

jrqueelScñorfuea focorrer ios Dx- • , Ih.
cipulos en la mar andando, y no ñaue- Porque a Hombres muertos, y no avi- 
gandoífoi.77.78.c.2. uoshbh i" •

Cap, VIII.
Duda-.

Porque en eftafegunda confeíírón de fañ 
Pedro, fue mayor que la primera, 
quando íé le fue el Auditorio al Re
dentor de las Almasffol.io4<,c.2. 

Cap; X.

JUm

Quien conoce en la Iglefia de los qué
cito obranhhi.

Cap. X X IX ;
Duda-.

Porquecí Señor mando quede calíaífe 
el milagro de la refurrecció de la hija 
de íayro,y publicó el de la enferma 
que ietocóífol75.c .i.

' Cap. X XXI.
Duda I.

Porque el Señor fue a focorrer ios Di-
iranJ ~-J ~ ------
?8.c.
//.

Porque no fue llenado de las hondas, fi- 
no andando fobre ellasffol^S.c. 1 .

Cap. x x x ir .
Duda í

Porque dize elEuangeliíla que el Señor 
pisó las aguas,y fan Pedro el aguaí 
íol.So.c.i.

j Cap. XXXIII»
Duda.

Que fignificó alegóricamente el'mila
gro de andar fan Pedro fobre las hon
das del mar’fol. S i. c.x»

Cap. XXXIV.
Duda.

Poique llamó el Señor modicce fídei a 
fan Pedro, quando excedía fu Fe ala 
de todo el Apoftoladorfol. 85. c.x .2. 

L IB R O  S E G V N D O .
Cap. XIV.

Duda.
pOrque el creer de ían Pedro en el. 

miñerioEuc'nariftico,fue de prefen- 
te,y de pretérito el conocerrí. 9 5 ,c. 1 

Cap. V.

Porque el Señor dio llaues a fan Pedroí 
y poteftad; pero a los Apoítoles po
teftad , pero no con ella el nombre de 
llauesrfol.iop.c.z.

Cap. XI.
D uda I .

Porque el Señor dixo que leentregaua 
las llaues,y no la llauerfol.i 1 2.C.1.

n .
Pórq dixo de los cielos,no del cieloñbi.

Cap. XII.
Duda.

Porque el Señor prohibió a los Apofto- 
■ les entonces que pubíieaffen que era 

Hijo de Dios , quando folo para elfo 
los eícogióifol.n 4.C.2.

Cap. XIII.Duda I.
Porque en vna cenfeífion tan clara de 

ían Pedro,de la diutnidad del Señor 
no le alabó la primera, y le aiabódef-

Duda I.
Porque es mayor la confeííion de ían Pe 

dio,de iaDiuinidad delSeñor,que no 
la de Nathanaël, y fama Marra i fol. 
íií.c.x. II . Por-



d é D ü d a s ^
'  Í 7.  '  . . . .

Porque á Nathanaeí no le alabó el Se- 
ñor como al Santo.’ fohi 16.C.2»

I I I
Si fue Apófiol Nathanaeí? fol. 1 20. c. 1 ¿

IV.
Porque no le hizo el Señor Apoftolfibi.

V.
Porque Nathanaeí preguntó al Señor j

Vmeme m JiP.íoXiUJ.CiZi
VI. .

Porque el Señor para Apollóles,no qui
lo do-ífos* lino peleadores fin letras? 
folilZOiCiíi

Cap; XIV*
D u d a .

Porque el Señor hizo alarde de fus pe
nas delante delApoñoladoif.i 21 ¿c.i,

• - Cap. X V .
Duda¡

Si fue fineza, ó imperfección en fin Pe
dro, pedir que no padecieífe &  Mae!; 
tro foberano/fol. 1 23.C.2.

Cap¿ X V I;
Duda J¿

Si la feueridad,y reprehenfío-n delScñor 
en algunos ca fas, íonfauores,ódisfa:  
UOreS?fol.;I2 7.C.I;

II¿- .
Porque el Señor moftró en fin Pedid 

exrcrior feueridadifol. 1 27.C. 2;
///. . .

Porque el Señor dixo a fin Pedro: Vade 
retro Satana,y al demonio: Vade retro,y 
que efta fue maldición,y aquelfauoij 
y grandifsimo?fol.i29.c.i;

Cap. X V II;
Duda. 1.

En que reprefentó fan Pedro á la huma
na naturaleza en eñe caforf. 13  o. c. 2.

I I . '
Si en lo que pareció disfauorjle anunció 

el Señor a fin Pedro fu gloriofiflima 
muerte del Santoifol. 13  2.c. 1 .

Cap. X V III.
Duda I '.

Porqueel Señor maniféftó a muchos el 
padecer,y a muy pocos el gozar.? foI¿ 
133 . c .i.

I I
Porque el Señor dixo que iba á orar,y

no a transfígürarfeifol. fs^Tcií?
Cap. X IX í

Duda I. ■
Porque fue alto el conocimiento,y luz^ 

y difeurfo defan Pedro, quahdo en el 
monte habló al Señor cóñ Moyfen,y 
Elias?fol;i36¿c.i.
' • ' l í .  - ■ .

Porque no relpondió a S. Pedro el Hijo 
fino el Padre Eternoffol. 13  7.C. 2.

l i l i  •
Porque el Padre dixo a fin Pedro: tpfum 

auditetf nodpjúm azcdi'ábií
Gap; X X ;

. Duda.
Porque fin Pedro repartía Tabernacú-

ios en el Tabor, faciamus tria taberna-* 
tula tibí vnum,&c.ío\.\ 3 9.C.1.

Cap. *. X X I; ' :
Duda 1. . . . .

Porque los Álcaualeros preguntaron 
a fan Pedro,y no a otro Apoftofipor- 
que fu Maefiro no pagaua el tributo? 
f. 142..C.2. . I I . -

Porque finPedro les relpondio equino^ 
camente?fol; 143 .c. 1 ¿

I I I
Porque fin Pedro no difinió en efia dcá«r 

fion?ibi,c.2;
Cap; x x i i ;

Duda I
PórqueelSeñor pregüiitóa finPedro' 

lo que ya eftaua fabiendo.?f. 1 4 4 .a  1 ;
II .

Porque íe llamó entonces Simon^y no 
Pedroifol. 144:0.1.

III .
Como pagaron el tributo él Señdfiy f i  n
■ jpedro?fol;i46.c.i.

IV.
Porque el Señor ño quifo que le pagaile 

el tributo de la tierf a, fino del mar r fi 
Í47;C¿i. Cap; X X III.

Duda I .
Porqué el Señor pagó por íí ¿ypef fin 

Pedroifol. 1 47;c; 2;

Porque S. Pedro no íacó el pez dei mar9 
fino la moneda ifol . i  4S .c. J .

III.
Porque el pez ofreció en vna moneda 

lpsquatrorealesrf.i48.c.2. IV .



. - ...
Porque los Alcaualeros no pidieron a 

ludas el tributo/fol.149-c.2-
.. . V.

Porque el Señor pago el tributo por 
manodeíanPedroiíol. 150.C.2.

L IB R O  T E R C E R O *

. Gap. I¿
» Duda,

. Dorqae el Señor con ynniño delante 
'A humilló a todo el Apoftolado i folio

153.0.1
Cap. II.

D uda,- ‘ - "  r
Que íignificó la pregunta de fanPedro, 

quantas vezes perdonare a mi herma 
no , Qupties péccaáit in mefr.it er meta i
foi. 1 *) 5 .e. z.

Cap. III¿
Duda / .

Cap: i x :
i . . Duda-,-..:

Porgue el rico mancebo no figuro al Ser 
ñor ilamadolfoíi 1 7C.C. 1,

.. Cap. X . :
Duda.

E i fue hipérbola j ó limpie relación la 
que dixo el Señor, de que entraría 

• masdifícultofamente el' rico en elcib 
lo , que no. el camello por el ojo de 
vna aguja,fol.i74.c.i.

Cap. XII,
; . • •• .■ ;.. Duda i .

Como tienen íos perfc&os .todo Jo qué 
dexan.dbl.i79;c .2.- . ■

Porque fe llama regeneración al luí-*
■ 2Íoíinalífol-.i7S.c.i. .........

Cap. XIV.
Duda I .

Porque el Señor reufaua el juzgar pleif
. t S t . c . -> -

Si al enemigo fe ha de perdonar aunque 
uo pida perdonrfol. 15 6.c. 1 ¿

'  IL
Si en efte cafo habló el Señor de la cor-' 

reccioníratcinaXo!. x 5 6.c. 2.
1 1 1 .

Porque el Señor en ella platica mezcló 
la poteftaddeabfoliíer, y de ligarla 
158.C.2.

IV,: .
Porque fan. Pedro dixo a! Señor Domi

ne , y los Apollóles lo omitieron! íoL
• íóo.c.i.

éap. y i .
Duda.

Porque el mancebo rico del Euangelioj 
entrando también a bufear ai Señor, 
Galio tan malrfol. 16 5.C. i .

‘ Cap. VIÍ.
Duda. .

Porque el Señor no aconfejó al princi
pio a efte mancebo que le UguieíTe, 
lino que guardafté los preceptosííol;
167.0.1

Cap; VIII.
' Duda ¿ .

Porque el Señor,qtufo que e! rico man
cebo no dicííe fu haz'.enda,íino que la 
vendieiíe para feguirleífol. 169. c.z.

. 1 1 .  ■■
Porque le pidió por luez el que litiga^ 

ua con fu hermanoríol. 1 S z;C. 1.
. n i .

Porque predican los Obi ípos alienta  ̂
dos, y los Predicadores en pierio lio 
iSz.c.z-.

■ -Cap.- xv:
Duda.

Porque el campo del auariento fuele fer 
fecundo, y de fus difeurfos i fol. 1 S 5. 
col. 2.

. Cap. XVI.
Duda.

Porque el Señor preguntó al Auarien
to , de quien lera lo que tienes: folio 
l86¿C.l;

Cap. XVII. .
Duda

Si fon muchos,opocos Íosquefeíaiuan?
fol. I 88 .C;2;

Cap. XVIII.
Duda I¡

A que bodas quiere el Señor que eñe- 
mospreueniaosrfol.i 90.C. 1 .

... II.
Si los Padres de familias han develar

mas que los hijos de familiaríbl, 19 1 .  
■ col.i. ' 7

Cap.



\
de Dudas.

Cap. XIX.
D u d a .

Porque fan Pedro íé dio por entendido* 
quando el Señor hablóde Padre dé 
familias ?fol.i 92.c. 2.;

Cap. X X
. D a d a .

Porque el Señor dio táñ áfperá repre
henden a los Efcribas,yFar ifeós’fol; 
193.C.2. _ . : -

Cap; X X I;
JD uda.1.

Por que no preguntarán los Dicipulos* 
quando morirían * finó quando fuce- 
deria el día final?fol. 19 6 ^ .2 ;

I I .
Porque no preguntaron quáñdo los juz 

gana a ellos * finó quando juzgarla a 
todo el niundoífol; i 9 7 .0 1;

Cap. X X II.
D u d a .

Porque el Señor negó eftas noticias al
. Apoíiolado.’fol. 19 7 ;c. 2;

Cap.’ X X ÍIÍ.
D uda I .

Si la incertidúmbre de la horá de Iá 
muerte es dañoía * ó vtil a las Almas’ 
fol.20I. C.2;

H
Porque dixo el Señor en la parabolay 

que dexaua portero el Padre de fumi- 
lias.’foI.zoj.c.T;

I I I .

Porque dixo qué podía venir el Ladrón 
al canto del gallo?fol;205.c. 2;

Cap; X X IV .
D uda.

Que mouio a los Fariíeós hazer émba? 
xada al Señor jfobre que no íélaua- 
uan las manos fus Dicipulos’fol;205'; 
col.i.

Cap. -X X V ;
D'udái

Si la v ifta de los malos es delgada,ó tdr-í 
perfoi.zoS.c.i.

Cap. X X V Í;
D u da.

Porque el Señor refpondio ¿ vnápre* 
gunta con otra:fcl.209.c. 1.

. Cap.' . X X V II.’
. D uda. I .. e- ‘ /

Sx todo el dañó de las Almas confifie ea 
elcoracon:fol2ii.c.i. . . .

. I L  * •
Porque ño refpoñdierón los Fariíeós a 

la pregunta, y réprehenfioñ queles 
¡dio el Señórdbh 2 i  1  ,c. 2.

............... ..... .
Síes gran caftigo de -las Almas el oluir

do del Señorlfól;2i 2.C.2.
.ir.

Si los Farifeos erad ciegos con vifta, ó 
finella’fo l;2 i3 ;c ;i .

; ; . Pí
Si eran baldados cóh piesífol. 2 13 ; c.2; 

Cap. X X V 11I. .
D uda I .

Si tal vez defea Dios que las Almas feañ 
ciegas.’foJ. 2 16 . c. 2. ,

I I .

Quantas maneras áy dé ciegos.’fol. 214.'
COi.I;

C ap ;. X X IX .
 ̂ D uda I .  'i

Quaí era el ayuno Hebreo en ios Fari- 
iéosrfol.21 fiC¿2¿

. i i .
Porque fan Pedro preguntó loqué la

bia , quando dixo; E d ieere n o b isb an f 

p a ra b o la m fo liz i j ;C . z ¡

Cap¿ X X X ;
D uda i

Porque en los pueblos pueden mas quá- 
tro malos algunas vezes, que inurae- 
r ables bueños.’fol; 2 i 9 .c. 1 .

Cap; X X X I.
D uda Ti

Que fígnificáeri lo alegórico, y moral 
la higuera del Euangelio? fol. 22o, 
col; 2;

I I .

Porque el Señor mortificó i  lainoceñ- 
• tehigueraífol;22i.c;2;

I I I .
Porque defpues de auér fecadbfe la hi

guera, fue a acotar los num ulanos? 
fol;223;C.I;

Cap; X X X III .'
D u d a  I i

Porque fan Pedro feñaló la higuera que
el



el Seíioc 'iñaldixo y-ño ios demás 
ApoítoIesffoI.224.c.2.

I I .  v . ••
Porque el Señor no vinificò la higuera

que maidixo,y íecoñbi.
I I I . . .

Porque ludas fintió el culto de la Santa 
pecadora, v lomurmuroff.226. c. 2.

IV .
Porque tenia diuerfas bolías?f. 227.C. Í 

. •'' Pi-
Para que las teniaiibh

' V L . .
Guantas deuria tenerhbi

Cap. X X X V L 
• Duda.

Si la fantaMadalena vngiò, vna, ò tres
vczes aIefus?foL229.c.2.

Cap. XXXVÍL
Duda.

Porque ludas,y la Aíadaiena fueron tan
opucftosftol.231.C.2.

Cap. XXXVIII.
Duda.

Porque el Señor aguardó que ludas íe 
fucile,para dar la orden de qué le pié 
uinielléla Pafcuarfoi.ajj.c.a.

Cap. X X X iX .
Duda I.

Qual fue mas amado delSeñor,S.Pedro, 
o ían I uan Euangeliftarfol. 2 3 5. c. 1.

I I .
(Porque los efeogiò para efta embaxada?

fol.a3Ó.c.i. I lh  
Otras dudas defta materiaribn 
Quid í ;ic efiePadre defamilias.Jf.237.c.i 
Que íignificaua el hombre con el canta- 

rode aguasol. 23 7.C. 2.
Porque mandò que dixeíien al Señor de 

Ucafohbi.
LIBRO Q V A R T O .

Cap¿ I.
Duda I.

CI  en el Cenáculo eftuuieron masqué 
u  los Apofloles?foh39.c.i.

//. •
Si eñuuieron todos los Apoítoles'h'bi.

I I I .
Si eduuo Ja Virgen Maria, Madre del 

V erbo encarnadolibi,c.2.
Cap. I], Duda I.

Porque el nuangeliíta dixo, que antes

delauaf lo s  pies,fabia' el .Señor que; 
.auia llegad o fu hora?fol.24i . c . i .

I I .
Porque elEuangelifta dixo,que íabien- 

do el Señor,que llegó ía hora de paf- 
fardeíle mundo álPadre,y que del 
Padre auia venido*}’ al Padre boluia? 
fbl.2'42.c-.i. - III-

Porque dize el £uangeliíla,que Ilegóy» 
bora,y quando embió a faa Pedro,  y a 
fan luán a preuenir. la Pafcua, dixo, 
que llegó fu tiempo, y que diferencia 

. • ay de hora a tiem po'.ío i.z^i. c .z .
m

Á q ue propoíito en la inftitúcíon del-Ve 
nerable Sacramento deEuchariftia,íe 
hazc mención de aquella cir cunftácia 
de eftar ya ludas con el demonio en el 
cuerpoif.243.c.2.

Cap. III.
Duda-,

porq el Señor lauó los pies a S.Pedro, y 
fus Dicipulos antes de facramentarfeí' 
£ 2 4 4 .0 1. Cap. IV. •

Duda I.
Que mifíerio encierra el cuidado del 

Euangeiiftá en dezir,dexó fus velli
dos, ciñófe la toalla,tomó el agua,: 
echóla en la vaciaifol.24$.c.2„

Cap; V.
Duda,

Pór quien comencó el Señor aquel ine
fable mifterio de lauar los pies,porS. 
Pedro,ó por Iudasífol.247;C.2.

Cap. VI;
Duda.

Porque no por alguno de losotros? fol.1 
2 5 1 .c. 2. Cap; VII 

Duda.
Porque no dixo fan Pedro, Señor, tu a 

nofotros lauas los piesiíino,Señor,tu 
a mi me lauas losp¡es.;fol.252.c. 1 .  

Cap. VIII.
DudaX

Que auia que no fúpieííe,y que auia qué 
no conoaeífe Sk Pedro quando el Se
ñor íe dixo, lo que yo hago taño lo fabes 
aora'-perofabrash defpueslíol. 2 5 6 .C. X. 

Cap. X I. D uda.
Si fuera mejor que S.Pedro no replicara 

al Señor,ni la primera, ni la fegunda 
vezdbi. 262.0 1.



" ■ -D udat '. 5*
Que quifo el Señor-dezirle a íán Pedro, 

qaando le amenazo , dizien do:Sixto té 
Iauare,no tedrds parte c om igo,í.z6 S .C .ld 

Cap. X V . • - ,  
Duda-. .

Sifan Pedro conocio io  qlé'dixo"elSé- 
ñor, y llegó a ver íii caidaíf;27i.e.2;

Cap. XVI» ■ • '
Duda I .

Como.fe entienden aquellas' palabrái 
del Señor, E l que ejld lauado, no nzcejfita 

fino de lanar fe los f ie s , pues íi a]3Íbluta- 
mentcefta lañado ¿ no necesitará d¿ 
lauarfe los pies:foL,272.c. i .

Porque íi sita lauado todo el euerpoj co
• moiníinua el Señor con dezir ¿ el que 

efta lanado,por el eonfiguiente los pies 
dize, que filo  necejjíta de que fe  lateen los. 
pies, ibi. • I I I .

Que influye el lauar los pies a latí Pedró 
auando efta lauado el cuerpojy íi tie
ne limpia la cabera, y el cuerpo, qué 
íignifica neceííitar de que le lauen los 
piesribi. - IV .

Si dize el Señor que efta iodo limpio,pá 
ra que tato cuidado de que fe laue los 
pies,y íi los pies"no eftán limpios, co
mo dize que efta todo limpiofibL 

Vi ■■ ' . ,
Porque íi cófieíía el Señor que S.Pedro, 

y los Apollóles Santos eftauan lim
pios^ foio el lució era ludas, íes laua 
los pies,pues eftauan limpios refpetó 
de ludas,.y delpues al miíino ludas le 
laaó foloslospieslibñ.

. ■ . v  ‘ V I. \  •;
Porq íi el Señor quilo aludir a ía f raido 

deludas con dezix,qeJlauanlim pios,m as 
no todos,no Icrdixodaramentelibi;

Cap. . X V III;
D uda.

Porque el Señor dixo con publicidad a 
todo el Apoftolado, que vno de los q 
a! i i eftauan lo-aü ia de entregar ?f; 17  7; 
coi. 2. Cap. XX¿

D uázi
..Si pudieran los Apoftoles matar aludas 

en cafo que elSeñor Ies dixeffe qlvxdas 
lo  ama de entregarfíoI.aSo.c.z.

j -  - ' Gap; - X X IK  'Duda': . _
Como los Apoftoíesno perciuieron que 

, auia de vender alSeñor auiendo dado 
'tâtas Teñís dèl fúDiuinaMageftad 
Z83.C.X,'. -/1 ¿Cápf • X X IV i

.; Düda;
Porq el Señor dib aludas él bocado te- 

ñido,y qíignificó conciroiF.2S7.Cii.
' ’ Cap,.: X X V ;

. DjuÜt'f; •
•PórqueelSeñor quando SiPedro aueri- 

guaua quien feria eltraidor,dixo,que 
el hijo del hóhr ejpero que ay del qlo 
védieíre?f.28B.c.2; I I .

Qual és peor padecer para iiépre tienda, 
o  no padecer no ftendo>íbl. 2S 9. c.2.

■ Cap;: XXVIII;
Dudal. . ■ ' . ■

Porque elSeñor comentó la platica def- 
pues de auerfe auíenrado ludas, y no 
antes?f.295¿c.í. Í I .

Porque dixo el Señor quando íé fue lu
das, aora es glorificado el Hijo del hombre, 
y no lo  dixo antes que iefo eû èff.zçé  
eo l;i; Cap; XXIX*

. . .  Duda;
Porque el Señor có la auíencíá de ludas 

al partirle de la Cena dixo, q era glo
rificado fu Padre Eternoff. 2 98 ; c. i ¿
. - :;C ap .. X X X ;

Duda . . . . . .
Porque llama el Señor hijuelos míos a 

-los Apoítoles?f;299.c.r¿
Cap; X X X I;

.D udal
Poique efSeñor dixo a S.Pedro, y a los 

Apoftoles,que aun eftaria-có ellos vn 
poquitojpeio q lo bufearian, y no lo 
hallarian.;f.30Q.c.2. I I .

Que poco tiempo es eñe de que elSeñor 
habla queha de eftar con dloslib i.

. ; Í I I .  . .. . .'
Adonde lo han débufearfibii

I V .  '
. Que diferencia ay de las palabras q dixo 

• el Señor alosEfcribas,yFariiéos-a las 
q dixo a los Apoftolesfibi. . . J

V. ' >
Quelembuióa lán Pedro a preguntar 

al Señor,adonde iba,yhazcrle vna. 
pregúta de tan fenñble cuidado,quá-
do elSeñor cláramete les dezia fu jor-



J

nada,què èra ira padecer por ìas A i;
'• mas’ibi. •

FI;
Dada corno cs pofsìbk que los. Hebreos 

no pudieífcn buícar , y ballar al Se- 
h o::fo i^o i.c.z . .

Cap. X XXIII. .
Duda-, .

Quando auiande buícar , y ballar al Se
ñor los Dicìpàlos^y quando, y adon-

- de no podían ir entoncesjperodefc 
pues fiiibi. 503. Cvi.

Cap. X XX IV;
tìuda.

DminaMageñád,2«edor embwfin bacu- 
lo,fin zurrónyy qiie nolesfalto cofapero 

•, ál tiempo depadecerjes ordena:, que 
'vendan latunica^y compren efpada, para 
que no les Falte cofa alguna? fol; 32.5. 
col.i-. . ' ■

. II .
Si aquellas efpadas que los Apoñoles 

dixeronal Señor eftauan allí, eran fu- 
, yas,ónorfol.326.c.i.

III .
Quienes fueron los Apoñoles que. di- 

xeron,aquieftan dos eípadasf folio 
.526.col.2-.

Qae íigniñea dczir el Señor a fu Apodo- . < 3 ^
lado,que les dauavñ mandato nueuo, Duda. ’
en que fe conocería que eran fusDi- Porque dixeroñ.aqui ¿ftán dos efpadas 
c:püIos,y era el amarle vnos a otros? quando podían colegir,oque no eran"
o í.,04.c.2. bañantespa-a tantos peligroscomo

U p . X X X IX . el Señor mñnuaua, b que eran fuper-
^  , Df a r r v a  nuas,ñfu diuina Mageñadquiñera
Como pudo v criticarle, que fan Pedro defender fe ;fol - •> 7 c 1 ^

confema® ¡  fushermanos,ñ fe en- • Q ap fig o i& id  fificfr Wedixoei Se- 
tiende deios Apoñoles fantos; pues nor^nl- - -n r ,  * ■ -
cíios eítauan confirmados en gracia
demayor manorfol.3 15 .c.2. Cap y j

II.
Como auiendo el Señor rogado pof'íañ 

Pedro, para qué no faltafle fu Fe, ne
gó aquel la trille noche eñe Dicipuló 
amanterfoL4i4.c.2.

L I B R O  Q V IN X O .
Cap. III.

Duda I.
p o r que el Señor permitió las caidas de 
-*■ los Apoñoles, y de íán Pedro la no

che de la Pafsionrfol, 5 2 1.c .f.
II.

Pórqueno permitió el Señor que la Vír 
gen beatifs ima cayefle,íiendo íierapre 
eípejo de perfecciones, y virtudes iñe 
fablcs?fc¡L52.3.c. r . • •

III.
Si ya que cayeron los Apoñoles, y Tan 

' Pedro con ellos, cayeron todos los 
demas Dicipulos del Señor? foL.3 25 ¿ 
col.2.

Cap. IV.
Duda I.

Porqueahiempo de predicar, dize fu

Duda I.
Silleuaron eftas efpadas lósSantosApof-
, toles al Huerto con el Señor ? folio 

330.C.1.
' . . i/.,. . •
Quien de los Apoñoles íkuaria las ef- 

dasíibi. :
Cap,.. VII.

. Duda.
Porque ei Señor lleuó al Huerto de

: Gethfemani a los tres Dicipulos, Pe
dro,Diego,.y luán,de los otros ocho, 
y  porque eños, y no otros? fol. 332. 
col. 2;

Cap. VIII.
Duda. . ••

Si el Señor en el Huerto de Gethfema
ni padeció en lo fuperior de fu Alma?

• ' ; fol.333.Ci2.
Capí* IX .

Duda I.
 ̂Si los rezelos,y temores,.y congojas del 

Señor denotan alguna debilidad en 
fu perfona Diuina, Vnida a la natura
leza humana.?fol. 3 3 6 .c. 2.



de Dudas.
a .

Qnefiielo que obligóafúdarfangreal 
Redentor'ibi

■ I I I .

Si fue fudor que parecía íángre, bfué 
fáñgre verdadera, deftilada por los 
poros con la fucrca de íu pena.?ibi.

ir. '
Porque el Señor ordeno que velaífeñ 

los Dicipulos,y oraíf¿n?fol.34Ó; ' o

Porque reconuino a íán PedTÓ de qué 
íé dexó vencer del fueño,y también k 
losderaasjpero al Santo con expiefc 
fíonífol. 341.C.2;

V I . -
Porque les üxo que durmicííén, y por. 

otra parte les áezia que velaíTen?fbl¿ 
540.C.2.

Cap; X ;
D uda

Si causo indecencia a la Perfona Diuiná 
el padecer íbbre fi las penas del peca
dor el que es la mifma inocencia ? fol; 
339.C.1-

Cap; X lII;
D uda.

Si defpertaron vltimamente los Apollo 
les con tantos recuerdos deí Reden
tor,antes que llegaíTen lós Hebreos 
a prender fu íantifíima Perfona i fol; 
344-c.i*

Cap. - X IV .
D u d a.

Siludasauia dado ya el befo al Saluá- 
dor,quando dixo el Señor,Tofoy i fol* 
348.C.1.

Cap. X V ;
D uda.

Porque el Señor pidió a los Miniaros 
que le iban a prender, que dexaífen 
libres a los Apollóles, pues pudo tan 
fácilmente librarlos fin rogarfelo
549.C.2.

Cap. X V I; ;
D u da.

Si ¡os Hebreos quifieron prender a 
fan Pedro, y a los Dicipulos, q'üan-

■ do-prendieron al Señor ? folió 3.50; 
col. 2;

-'Cap.' X V Ir.
D uda I .

<3 üe Hgnificá^ei'dezir ,qu¿ élSeñor ño 
perdió ninguno de íus Dkipulosífol* 
_ 5 } I
- ; . . I I . ' '' ■

•Como fe verifica, que no perdió ¿"nin
guno de los fuyos, pues .perdió a lu- 
dasífol.j^i.c.-ul .';~C

tsp . x v i i i ; ;
- D u d a 'Ii \ ....

Porque ludas prcuino a las Tufbas, que 
ataifen bien al: Seño, y le tuuiéílén 
muyfucrtefibi; .

I I .

'Porqué le entregó con befo de paz l ibi.
I I I .

Porque le prendieron en el Huerto? 
fo l.355.c .u

ir.
Porque el Señor le llamó amigo a Iu« 

das,íiendó tan fiero enemigolibi.
r .

Porqué le dixo fu Diuina M ageílaJ 
aquellas palabras: lu d a s, con befo de. 

paz. 'vendes a l H y o a e l Hambre? yno di- 
x o , con befo véñdes a tu Maeílro, 
ó con beíb vendes al Hijo de Diosí 
ibi. .

Cap. X X .
D u d a.

Porque el Señor le llamó a ludas ami* 
go,y no Dicipuloífol; 3 5 6.c. 1 ,

Cap; X X I.
D u d a.

Qué denota el dezir fan Pedro, y  lós 
Apoítoles al Señor: S i herirían con e_í- 

p a d a lío l.^ J'.Q .T .'.

Cap; X X II;
D u da I .

Porque íariPédroeícogióa Maleo pa
ra Herirle,y porque enderezó fu gol
pe a la orejaffol. 5 6 0 .C .2 .

I I .

Si fan Pedro erró en herir al 
g im-



importuno criadoífob 6'2>c.1 • c-r

Cap. X X V .
Duda.

¿.Porque el Señor no réípondió tanpref- 
to_afasDrc¡pulO',qu,ando le pregun
taron -.fibcririan con ¿Jpadayy  dio lugar 
a que íé arrojaflen los Sayones, y fan 

Pedro, ios -rcfiftieíTe ,'y hirieífe? folio
36$uc*z ..

Cap. X X V 1IÍ,.
D uda /.

Sí fan Pedro negó en caía de Anas,y 
Caífásjó Pilatosífol. 3 74.C. 2.

II .
Si fueron tres las negaciones, ornas, 6 

m enosífol.^ .c.a.
I I I .

Porque auiendo dado rantas fcñaslos 
foidados, y las mocas de que ían Pe
dro era Dícipulo del Señor,ningu
no dixo era el que auia quitado la 
orcjaifol.^ó.c.z.

Cap. XXIX.
Duda I.

Porque fan Pedro eftuuo tan fuerte eri 
el Cenáculo, y tan débil en Palacio? 
ibi.

IL
Porque el Señor defperto a fanPedró 

con el gallo, y lo que es mas, lo pro- 
fetizóifoi.jjy.c.Zi

Cap. X X X .
Duda.

Si peco fan Pedí o en la negación ? folio 
37S.C.3 *

Cap. X X X I.
Duda.

Porque permitió fu Diuína Mageftad 
efta caída en ían Pedro ? folió 380.

• col.i.
Cap. XXXII.

Duda L

Porque fe fue fan Pedro del Atrio don
de' lo nu ró el Señorífolio 3 8 2.C.2.

I I .
Adonde fue a Ilorarifol 3 8 3.C.2.

I I I .

Si erró el Santo en meterfe en la oca- 
. fionribi.

L I B R O  S E X T O ,

Cap. I.
D uda I .

C I quando llegaron las Marías al Se
p u lc r o  eftauan allí los foidados ? fol. .

386 .01.
, I I .

Si el Señor auia refucitado, quando He: 
garon las Mariasfibi.

l i l .  ■ " ,v
Si fe abrió la loía, quando el Señor ía- 
-^BódelSepulcroíibi.c.a. .

IV . : : _ ;
Si las guardas 1er vieron refucítar ?ibi.

' - V. .
Si la Virgen fue-conlas Marías al Se- 

pulcro/fol.387.c.i. '
VI.

Si el Señor íe mañifeíló mas a los que 
mas fintieron fu Paísionfibi.

V IL  .
Si la mas alentada de las tres Marías, 

fe manifeftó la Madalcna?ibi,c.2.
V III.

Porque los Angeles dijeron a las tres 
Marías, no temáis vofotras, y fino, 
no temáis,iYotoí tmere vos}ibi.

IX .
Porque les dixeron a Iefus bufcais?/¡?- 

fu m  qu aritisl ibi.

Si es imperfección temer en lo humano 
aIodiuino?fol.3S8.c.i.

Cap. II.
. Duda /.

Porque los Angeles no dixeron, dezid 
a la V ir gen que ha refucilado fu 
H ijo, fino dezid a Jos Dicipulos,y 
a Pedro ¡Dtcite Difc¡puliiy ^  Petról 
ibi,c.2.

JJ.
Porque no a los Dicipuiosfolos,pues 

ani era comprehenciido Pedro ? folio 
389.C.1.

Cap. III.
■ D ú d a l e . -

Porque los Angeles dixeron a las Ma
ri as,



d e  D u d a s / .
rías, que el Señorjes precedería en 
Galilea.

Tiene notables refpueftas,fol; 3S9. c.z.
Cap; IV;

, Duda I .
Sifué Excelencia grande defan Pedro 

exceder a íau luán Euangelifta ? folio 
3 9 1.0 2 .

I I .  . -
Si fue mas reconocer fan luán a íán Pe

dro en el termino, que en medio de la 
carrera?íoh 39 2 .0 1;

I I I .
Que fignifiea elle curio, y  concurfo de 

los dos Santos,ibi.
iv.

Si fan Pedro fue el primer hombre que 
viíitó, y entró en el Sepulcro de 
Cíirifto nueftro Señorhbi.

Cap;. V ;
Dada I .

Porque fueron corriendo ían Pedró, y 
fan luán Euangelifta al Sepulcro? fol; 
3 9 2 .0 1.

ir. . . .
Porque corriendo., auieñdoles. dicho* 

que no eftaua alli el Señor.ibi.

J I I i
Porque las guardas no impidieron que 

fan Pedro, y.ían luán entrañen en el 
S ep ulero ?ib 1,02;

• ir¿Si eftauan aiii?ihi.
V. .........

Que fignifiea la ponderación del Euan
gelifta,de que eftauan ios lientos di- 
uididoiíibi. . , . \

. Cap. V I. j
Duda I .

-Que fignifiea la admiración de íán Pe
dro luego que íalio. deí Sepulcro? 
fol,3 9 ^ .0 1.

I I .
Porque los Apoftoles tardaron tanto de 

creer perfectamente la Refurreccion 
de!Señor?ibi. -

• I I I .
Si.fue mas leuantarie fan Pedro antes de 

la R.cíurreccion del Señor, que los 
Abollóles deípues deila? £ 3 9 5 ! c; 2.

Gap: VII.’ ..
D uda I .  . t» .

Porque íán Lucas no nombra a ían Iuañ¿ 
quando fue al Sepulcro a acompañar 
aíán Pedro?fol.396.c.z;

I I .
SiS.Pedro fue vnajó dos vezes al Seput 

ero ia mañana de Refurreccion ? ibi.
. I I I .

Si fue él teftimonio de fan Pedro para la 
Refurreccion el mayor ?fol. 397. c .2 .

Cap. . V ill.
. . - ' . _ Duda. <
Si el Señor fe apareció primero íolo a 

ían Pedro , antes que a los demas 
Apoftolesifbi. 398 .0 1.

Gap. X ;
; Duda /;

Dequieneraelnauio en que los Apof- 
tolespefcaronencl mar de Galilea? 
fol;40I.C;2;

I I .
Porque el Euangelifta no nombró a ios 

dos Apoftoles de los.fiete, y quienes 
eranífoi.410.01.

Cap. X II;
Duda.-

Porque íán Pedro boluió aí oficio de 
pelear dcfpues de laRefurreccion*añ 
tesdela Afcenfion?foi.4o4,c. 1 .

Cap. X ii l .  ^
■ D udal.-

Porque en el milagro primero de la 
pefea de fan Pedro no les pidió comi,- 
da,yaquifi?fol.305.c.2;.

I I .
Porque alli dixeron que no auiancogi-^ 

do cofa alguna,y aqui no?ibi.
I I I .

Porqué aíli les dixo a que.mano auian 
de echar el lance,y aquí no?ibi

V I. 1
Porque alliíáli.ó fanPedro éneinauioa 

bufear al Señor,y aqui hadando ? ibi.

\ V\Porque alli habló fanPedro a los pies 
dei Señor, y aquí, ni íán Pedro, ni los 
Ápoftoies fe atreuiéron a habiambi,

V I.
;Porque.alli los Apoftoies , y íán Pe

dro tiraron primero de las redes,
§ que
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qaéagradecidrene!be_ñ£^io, y ^ u i  ■

primero lo agra^eciero, q . > pue mayor Excelencia,tirar S.Iuan

Porque allí no Te contaron los pezes>y délas redes mirando a Idus,o feguir-
t'orquc da j0 nadando ían Pearoríbi.qao.c. i .

aquuiribi. r
V I I I . U 1'

milagro a la Si fue mas conocer ían Pedro al Señor
por el oido,y el tacto,que no fan luán
Euangeliña por la viftaf ibi.c.2.

Porque allí no huuo otro t 
orilla,y aqui lo huuolibi.

IX .
Porque alliíé pufo a predicar elSeñof; 

y aquí a comer.dbi* .
Cap. X X III. .

Duda I.
A que fue fan Pedro a la ribera,nadan- 

do,dexando los compañerosjy la pe£ 
ca,y el nauíorfoi.qaz.c. 2.

//.
porque fan luán no refiere lo que fan 

Pedro dixo al Señor entonces,ni el 
Scñoraían Peároifol.423.c.i.

. Cap. X X IV .

Porque allí no dio a fan Pedro cofa al- 
sunajoero aqui le dio laTiarañbi.

A Cap. XVI.
Duda I. *

Porque los Apodóles no conocieron al 
Señor defpues de refucilado, habian- 
dolesífol.qio.c.z»

U ' Duda I
Porque no le conocieron,ni por la vifia, Porque el Euar.gehfta conto los dozien 

ni por el oidoribi. tos codos de diflancia?ibi,c.2.
II I . II. '

Si admira mas, que no Conocieííen !o$ Porque por codos?foJ.424.c.i. 
defvalidos al pederoíb, que fi eftu- III.
uicífenvalidosiibi. Comoadiftanciadefefentacodosnócb

Cap. -XVII. nociéronlosApcíloiesalSeñorribi.
Duda., IV .

Porque los Apoftoícs conocieron al Se- Porque San Pedro no vino andando ío-
ñor defpues del focorro, y no antes.3 brelax aguas, como la primera vez,
Í0L411.C.2.

Cap» X IX .
Duda.

Porque Ies llamo elSeñor a los Apolló
le mancebos-',pueri babetis pulmsnta- 
mwj/fol.qiq.c.i»

Cap. X X .
Duda / .

Si los Apoñoles. conocieron al Señor 
por el radío,o la viíta,ó el oidor folio 
4 1 6 . C . 2 .  • ■ .

. ! IL
¡o conocieron mirando al Redentor, 
olinmiríirlobbi.

Cao. XXI.
Dada I.

S: aíRcomo lo« Apoñoles recibieron el 
beneficio, miraron alSeñorrt.41 S.c.z 
' II.

Porque fin loan no dixo,que miróal 
Senorrfol.qxj.c.z.

fino nadando?ibi,c.2.
V .

Porque los Apoñoles no fignieron al 
nadar a fan Pedro, fino aldefembar- 
car/fol.42=5.0 2»

Cap. X X V .
- - D u d a -I.

De donde vino el pez que el Señor huuo 
enlanberarfol.426.c.i.

■ . n -
Qupfignificaua eipezíob.re lasbraías/ 

foi.427.c.r. . . . .
Cap. xxvr.

D uda I.

Pórq a! fácar las redes del mar fe nom- 
• bra foloa fan Pedro?fol.-427.c.2.

- - . ' 11 •
Porq primero facaron los Apoñoles fus

pezes,q el Señor les dieííe del ó tenia3 
ib i. I I I .

Por que los contaron3 ibi.
IV.
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IV.

Q y  fignifica el numero de los ciento y 
unquenta y tres pezesribi.

y .
Porque dize el Euangeliíla que no fe 

rompió la red?fol.428.c. i .
VI.

Que íignifican los pezes grandes? ibi*
VII. . "

Porque nadie habló al Señor en íaroe- 
fafibi.

VIII.
E l pan que les dio el Señor, fi era facra- 

mentadoíibi.
IX .

De que pezes les daua el Señor a los 
Apoftolesdbi.

X .
Porque no fe haze mención de Otro aíi-_ 

mentoribi.
X I.

Porque dize el Euangeliíla que es ella 
la tercera vez que el Scnorié mani-

„ feñó.dbi.
X II .

Porque elEuangehíta dize aquí,que re; 
íucitó de ios muertosfibi.

Cap¿ X X IX .
Duda I.

Porque no dize,que en las redes huuief 
fe pezes pequenos?fol.432^.2*

II .
Si los huuoribi. .

Cap. X X X I,
Duda I.

Porque no preguntaron al Señor quieñ 
crestu?2»j2;j«?fol.435¿c.li -• •

II .
De donde veñdriael pan?foI.436.c.2<

Cap, X X X II.
Duda I.

Porque no fenala.quebeb.ier5 los Ápof 
toles, feñalando que comieron? folio
43 /

» I I . .
Si bebieron?fol.438.c. 1 .

II I .
Quantas fueron las comidas del Señor 

con íes Apollóles defpues derefuci- 
tadc?ibi,c.2.

Cap: - xxxm:
D u d a  I .

Si a la coronación del Señor eíkuan mas 
que fíete Apoftolesrfol.43 p.c.1 .

II . '
Si eftuuo la Virgen,ibi,c.2.

I I I . '
SilasMarias?ibi.

I V .

Si otros Dicipulosribi.
V .

Si toda la Íglefia?ibn
VI.

Que hizo eí Señor enGalileá defpuesde 
refucitadó?foli440iC.i.

L I B R O  S E P T I M O .

Cap. I. 
Duda I

x  donde fan Pedro* como Id. 

Pafsion del Señor/fól.442.c. 1 ¿
I I

Quaí fue (nayor, la poteflad que eí Se
ñor dio a fan Pedro, ó la que dio a los 
Apoíloicá?ibi,c¿2¿

///.
Poique a la poteftad que eí Señor con  ̂

cedió a los Apollóles no precedió mi ;  
lagro,y a la de fan Pedr o?ibi.

I V . ■

Porque alli no precedió examen* y áqui 
fi?ibi.

V .

Si tai vez vence la cuípa llorada a la ino 
cencia?fol443.c.i.i

Cap. II.
Duda I.

Porqué fan íüan Euangeíiíia cómion^a 
la coronación de fan Pedro,diziendo,

. puesjcumergplibu
tí.

Porque eí Señor nombró a fu padre de 
fan Pedro al coronarlo? fol¿444.c. 2.

I I I

Porque dio tantas Teñas de que a él fa
lo coronaua?fol.445.c.2.

Cap. III.
Duda I.

Porque examinó el Señor a fan Pedro
tres
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tres vezes al amor antes de coronar- 
lo.,fol.446.c.2.

'  Cap. IV.
Duda.

Porque el Señor preguntó file  amaua
con amor diiigentiíTinio ? folio ’449* 
col.i.

Cap. Vi
Duda.

Porque el Señor examinó a fan Pedro 
al amor,y no a la fabiduria? fol. 450. 
col.2.

Cap. VI.
Duda I-,

Porque el Señor examinó a fan Pedro 
al amor que tenia a fu Maeftro, y no 
al que tenia a fus ouejas?fol.452.0 1, 

II.
Porque le preguntó fi le amaua mas? 

ÍÓI.453.C.1.
Cap. VII.

Duda.
Porque le preguntó comparatíuamen- 

te folo vna vez, y no mas? fol.45 5. 
col.i.

Cap. VIII. '
Duda I.

Porque fan Pedro refpondió con dife
rencia a las tres preguntas dciSeñor? 
fol.456.02.

II.
Porque preguntado fan Pedro del Se

ñor, diligts me,no refpondió diligo te,fi
no amo ííffol.q 5 7*0.2.

Cap. IX .
Duda I.

Porque no refpondió la tercera vez fan 
Pedro, etiam Domine, fino, Domine,tu 
omnia nojhl ibi.

Cap. XI.
Duda L

Porque no dixo, tu omnia nofcis de pre- 
fcnte,íino tu omnia nojii de pretérito? 
Í0L460.C. 1 .

II.
Qucdemoftracion vio fan luán Euan- 

geiifia en íán Pedro, que le obligó a 
dezir,que fe contriftó?ibi,c,2.

Cap. XII.
Duda.

.Que le dio el Señor‘a San Pedro con

zirlé y apacienta mis corderos, P a jeé

agrios m eosíÍo\.a[6 l .0 2 .
CaD. XIII.-x> D uda.

Porque fue el cumplimiento deí Señor a 
fan Pedro en ouejas, auiendo fido la 
promeíla en liauesffol.465.01.

Cap. X V .
D uda,

Porque el Señor para el entrego de las 
liaues,y coronación de fan Pedro ef- 
cogió el apacentar,y no el gouernar? 
fol.467.01.

Gap. XVII.
Duda.

Porque el Señor encomendó dosvezes 
Ios-corderos, y vna las ouejasífolió
4 7 0 .0 1 .

Cap. X IX .
D uda■.

Gomo fe entiende la poteítad del Señor 
en fan P edro, y en fus fuceífores JfolJ
473.02.

Cap. XX.
D uda I .

Que es lo que dio el Señor a fan Pedro 
mas que a los Apollóles?foi.477 .C . 1

x , I L
Como efta el poder de fan Pedro en los 

Romanos.Pontifices.ñbi.
I I I .

Si fon Vicarios de fan Pedro los fuceífo-’ 
res de Chrifto?ibi,c.2.

IV .

Si fon Vicarios, ófuceíTores de Pedro? 
ibi.c.2.

- Cap. X X I.
Duda

Si fe explica bien la fundación del Poñ: 
tificado vniueríal que hizo el Señor 
en la lglefia con la de vn mayorazgo, 
y fus reglasífol. 479.01.

Cap. xxvr:
D uda.

Si fue mayor merced de anunciarle el 
Señor la muerte de Cruz a fan Pe
dro, que darle el Pontificadorfólio 
488.0.2,

Cap.



deDudas.
'  i • ,  Gáp: r - x x y i i . . •. ;• x z r :

■ - Duda*.' .'1c - Porque el Clero Romano no eligió a
ían íuan Euangeiffta por Vicario 

Porque el Señor kpuío delante la muer ' vnTderíaljmumo faaPedrofíol.49^.
-te a  ían Pedro/aíS-cómo le:eligíó col.i* d ; <-vm
Pontificeffol¿490.e. 1 ¿ * •: -r-- - ' :r.-err-rt-a-»«:ív**r t>í

- . • caxc. . .r >. ■ • • 7~r:ÍZTI¿ ttip crjy • ?í>s
Cap. X X V III.' Porque no fe fuceden por nombramien-

Duda I . to propio los Pontífices Romanos,
, ^ fino por elección del ConcIaue?jfoii<>

C^eedadiendriáían Pedro.quando-ei- -' '^4 v S*c*2a- -
Señor le corono de Pontífice?

n .  _ Cap. xxxr.
Que fignifico e! Señor con deziríe, que Duda /.

quando moco,él fe cenia,que qúando
v iejo,otro le ceñí r-ia?foL49Juc.i Adonde iba el Señor caminando, quan-

I I I . _  _ " . do le dixo a íán Pedro -¡figueme i folio
Quien era el otro que le ceñiria?ibi* . 499.01*

■ IV.
Porque quando vicjo/491 .C. 1 *

V. "
Quien ceñiría a ían Pedro al moririfolio- 

4 9 2 .C .1 .

Cap. XXIX*
Duda.

Porque el Señor dixo, que el que ceñi
ría a ían Pedro,le lleuaria adonde éí 
no queria?fol.494.c.2.

i i .
Porque el Señor no quiíar defpachar el 

memorial dé ían Pedro en fauorde 
ían luán, como él Santo lo deíe^ua? 
foh5o i4C.x*

Cap* X X X IÍ.
D u d a. .

Qué lignificò la refpuefta del Señor,' 
J ic  eum volo manere^quid ad íí.?ibi,c. 2.

Cap. X X X .
Duda I.

Porque ían Iuan Euangelifia dize, qué 
aífi como el Señor dixo a fan Pedro, 
quelefígueíTe,febolui6 a ver a ían 
Iuau?fol.496.c.i.

I I . -
Qual fue la orden con que caminaüan,el 

oeñor,fan Pedro,ían luán,y los Apof- 
toles?fol.497 .c .i.

I I I
Si fan Pedro deíéó a ían luán Euangelií- 

ta por fuceífor en el Pontificado? ful. 
4 9 8 . C . 1 *

IV.
Porque fan luán Euangelifia no dixo a 

quien feguia en efta ocafion,a Iefus,ó 
a Pedrorfol.497.c.2.-

V.
Slfan Pedro hallo al Señor caminando* 

¿detenicndoíéfibijC.z.

Cap. X X X III.
D uda.

Por donde coligieron los Apoflples, 
que el Señor auia dicho * que nd'mo, 
riria fan luán £iiangelifta? fol.505. 
C 0 I.2 .

' Cap* XXXIV* ,
D u da í

Si ían íuan Euangelifia murió , y  cá^ 
mofe entiende efio?fol*5o6.c.2.

Cap. X X X V .
Duda.

Que lignificò eí Señor qúando dixo,
funi de bìc ftantibus, qui non gujiabunt 
mortem áonet vepiat Pitias bomintsftol. 
50S.C.1..

Cap.



C ápT .X X X V t
•', y vltimo. 

Duda I-

Tabla
Virgen ;  y  los A n g e la s y  los San? 
tos Ap oftoles, y las Santas? foj . 5 1 1 ;  • 
coUí* ,

Porqué el Señor no repreaenmo* “ “  
• Pedro defpues de la calda, auiendo-
le reprehendido antes dmerfas ve-
ztíjüno que le fcuorecio m as,y»

«Si las que tienen los imperfetos por 
imperfecciones en ían PedrO j íon al- 
tillimas perfeccionesrfol. 515  .c. 1 .

S m [asid as f t i fe  difeuta¡t,yrcfetduencníodo efc t ih r o ,$ f .  -

\

\ » - N
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C H R IS T O , B IE N  N V EST R O .

uertido en el prologo, 
me han perfuadido a ha- 
zer eñe tratado de las 
Excelencias de San Pe

dro, Principe de los Apilóles. ;
. La primera, lo mucho que elle gló- 
riofo Sato amó a Chriíto nueftro Señor, 
y que aeílé paflofue amado, y bendito 
de fu Diuina Mageftad, como veremos; 
y ninguna cofa deuemos tanto amar los 
Chriítianos, como aquello que a Dios 
ama, y que de Dios es amado.

La feguda,lo mucho-que le deuemos: 
pues le efcogioelRedétor de lasAlmás,- 
para piedra fundamental de lalglefia, fu 
y  icario,y Cabera y niuefíal; y claro efta 
que por íu mano enfu vida, y por'fu in-- 
terceífion,y beatiífimaíilla,y fuceífores,: 
delpues de fufantá muerte; ha. recibido 
el mudo ,y  recibe infinitos beneficios.

La tercera, lo que-los .Sacerdotes dé
los dos eftados Eclcfiafticos, Secular, y 
Regularlos hallamqs.obligadqsapro- 
mouer ladeuocion de nueítroi verdade
ro Padre, a quien, y.áíuíantaSeqeder 
uemos tanta beneficiehcia, enfeñan^a, 
eípiritu,y reformación,y nadie fin gran
de nota de ingratitud podrá ,oluidar 
ella atención tan deiúda... ..Ri

- quarta, la fingular deuocion qiie
yo defeo tener, y me hallo obligado á fo 
mentara eftegloriofo Principe de los 
Apollóles, y lo que holgaría, que todos .. 
mis fubditos,a quien principalméte. en- 
dereco eñe di fcurfo J e  amen,y reueren- „ „ ■ 
cien(como elperaque cada dia con m af; f  
yorféruor lo haráii) procurando imi- 
tarle en íus heroycas virtudes, y obe- -, 
decerle en íus fantos,y Apolloíicos de
cretos.
: Y  porque no es mi intéto hazer (como. No fe 

pudiera ) vna. dilatada Coronica de íus P“  
virtudes, y de fu vida, y íanta muerte, fi de
no vna relució íencilla de las mercedes, .¿ro. 
que nueftro Señor le hizo,y las palabras;. 
que le hablo íii Diuina Mageftad, vías.- 
que eí Santo le reípondíó, ó pregunto,;

- fdfiriendoíe con effo íus íáuores,yExce- 
feacias,todas deducidasde la letra, y_ íery 
tidodel texto Sagrado: procuraré que- 
fea con tal díípoficion,que eníeñe junta
mente,y perfilada finfaftidio; y proce
deré en efto,.guiándome por los miímos 
lugares delosEuangelios,y atlos délos' : 
Apoftoíes, yexplicare por puntos, lo  q¡ , f  ' .f 
mira a fus méritos,y por deducciones,lo - y >. 
que pertenece a nueftro aprouechamié-; - /Ay' 
to,y también explicaré aquelloslugare.s, 1: - >;' 
de la Eícritura, que hazen contextura 
ConlosfuceflosdeiSanto.

A ' Jw *



IntroduccionalasExcelencias
ira- Y para mejcrjnteligencia,y mayor neando losfacrificíos que nofot ros obra 

ĉ neŝ eBtre claridad de eñe intento,fuponemos,que mosen la Euangelica: y tcáos aquellos 
losSantos/ue cn efta materia de cóparaciones de Sá- ritos, y  ceremonias,y aquel numero.in-
icfcrpeligro-tos - • " * ' ’ ' n - _/i------ —
fas ; pero 
■V« vciles.

fue en efta materia de cóparaciones deSá- ritos, y ceremum«.s,y ^u-huuíu.  
rt°j tos,fobre fus Excelencias,aunque fe de- finito de holocauftos eftauan anuncian- 

uen efeufar todo lo poífible, y  aííi lo he- do el Diurno, y mayor facrificio, q auia■ - ‘ ’ ri ----1 ____ elcuíar todo lo poífible, y  aífi lo he- ao ei jljuuuu, y maj w «»».* ^
mos aduertido en el Directorio de Cu- de fuceder; efto es el cruento,y doloro- 
ras, y ConfeíTores que ordenamos en la fo en la vida, y muerte del Redentor j 
primera Diocefi que feruimos; pero tal que deície que nació hafta que murió, 
vez es neceflario, yotras vtii,el formar fue vn perpetuo íacrificio a la obedien- 
concepto cn ellas, y mas en las que fon cia del Padre, por los pecados del horn
eo tre la ley de naturaleza,eferita,yEuá- bre:y el incruento, y inefable del Altar, 
gelica, que llamamos de gracia, fobre q donde cada día lo Eterificamos, y recibi- 
eícriuió el Sol de la Teologia Santo To mos,quedandofe íu DiuinaMageítad Sa
mas de Aquino,declarando las Excelen- cramentado,y có noíotros, para nueñro 
ciasdelaley Euangelica, refpetodelas remedio,fuftento,y coníuelo eípiritual. 
demas: porque de otra manera, no po- Y  aífi, quando predicaren, y enfeñaren a 
driá los Predicadores enfeñar a las Al- los Pueblos fobre efte punto los Predi- 
mas la doctrina mas fegura, y fin difpu- cadores, deuen guardarfe de poner en 
ta , y la que con mayor euidencia feñaia igual linea, ni comparación los efectos 

urtincrrmfn To-!p(ía. \t la ley eferita,con los de la ley de gra
cia , ni aquellos Sacramentos con eftosj* 1 1 « /I

... ....- j -----------
lamifericordiadeDiosconfu Igleíia, y 
lo que deuemos a la gracia de la reden
ción humana, y a los méritos, vida, y 
muerte de Chriíto nueftro Señor,que es 
nueñro vnico Redentor, y Saluador. 

Conforme es,pues,a buenaEfcritura, 
ĉâ fû rior Y Teología, que es mas excelente, pre

* JL
ni aquellas gracias con eftaS-.

De aqui fe deduce có claridad otra IosSantos de 
adúertencia v til,para quando el difcur- la ley de gra
fo necéífi tare a comparar los Saíltós de cia5comuhmc 
la ley eferita, y natural, có la de gracia,

txpücafe.

> y ualuiíu , cu iau cg iu c id , los de la efer
llía ffup;3r,°I eminente, perfefta, fanta,ylluftrela a que alguna vez puede licuarles el ca- ta,y natural. 
mturaL 1 ley de gracia,y Euangelica,que la eícri- lo r , o la fuerca del difeurío y lá mate- 

ta,y natural: porque fe han de confide- ria*,y es, que aífi como en la Éúange- 
rar dos lineas,ó hierarquias diuerfas.La lica las mifericordias fon mayores, y las 
vna, mas antigua, q es la ley de natura- influenciasdelabeneficiécia -,ygrádeza
leza,y eferita,que fe continuódefdeAdá de Dios Padre, mayores-, el qual embió 
haña el nacinyento, vida, y muerte de alHi)o,para que tomaífe carne humana,
Chrifto nueftio Señor. La otra, la de y  eftablecieífe fu ley con íudo'trina, y íu 
gracia,ó Euangelica,cuyas primeras lu- fangre, y endere^aífe/guiaíTe, y llenaífe 
zes comcncaró defde laEncarnacion del las- Almas por fu palabra a la gracia, y  
Yerbo Eterno , y durará haña fin del por la gracia,a la gloria-, y éumplieífe 
mundo. t- • aquello qtenia’prOmetido en la natural, --

La ley eferita, mas antigua, per o la y  eferita'; ydeípües embió al Efpiritu 
Euangelica , mucho mas fauorecida; Santo, otra de las tres peribnas, fobre 
aquella primera en tiempo; eíta prime- la V  ir gen, y los Apoftoles, a darles luz 
raen las preeminencias. ' para propagar,aduertir,guiar,y gouer-

__*__En aquella fe ofreció lo que íecum- naralalglefia>porfi,ypormediodelos 
plió en efta. • En la eferita defearon los Pontífices, Obifpos , y Concilios. Aífi 
Profetas, y Patriarcas ver lo que en la también todos aquellos que gozaren 
de gracia gozamos, y poífeemos* En la dignamentede eñas gracias,fauores, mi 
eferita fe iban dibuxádo entre figuras, y  {encorchas, Sacramentos,íocorros, fa- 
fombras los mifterios que elRedentor,y orificios, mercedes, y mifterios,fon mas

amador de lasAlmas,Ieíus,Señor nuéf* ticos fin comparación alguna de eftas 
tro, lúe eñableciendo, y cumpliendo en gracias,y có ellas,y por ellas,que aque- 
1 E? gracia. En aquella íe fueron deli  ̂ Eos que por la anticipación del tiempo,

- ~ y de
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'Explícale.

' fc>- •

■jRCJK.S.r. :

- Siipcrioriísi- 
.'raa es la linea 
.de la ley Huan 
: gelica a la cf- 
-crici, y natu- 

- Tal.y

y  de los figlos no los pudieron gozar , ÿ los Duques ; porque ittfimum Juprm i fu- 
a eñe refpeto los Miaiftros deña ley fon frm um  eji infimi.
de incóparable, ymayor-Dignidad,qae . Y a  eña diueríidad de lineas t miro lo Prueuaíé.
los delà otra,y los minifteriosde mayor que dixo el Señor, quando auiendo ala- 
valor , y mérito quelos de la otra, y ios bado la virtud, y Excelencias de SAuan 
mifterios de fuperior Excelécia a los de Bautifta, y dicho, que era el mayor d e , 
la otra, y la gracia que fe comunica por los nacidos demugeres ; añadió,?»/ aut¿ **
eñosSacramétosjmmiñros,miniñerios, minor efitn Regno cœloru,maior sfttilo.Co- luc.-¡.v.z2. 
y mifterios de incomparable mérito a la mo quien dize, es mayor en fu esfera, y  

■ otra, y las virtudes,y perfecciones que hierarquiaSan luanjpero el menor de la 
fe exercitaren coh la tuerca defta gra- Ceieftial, quatito es.de parte de la esfe- 
cia, y deftosíbcorros-, en quien digna- ra,y deleitado* es mayor, que no cima-, 
mente los lograre a la proporción qué yor de la terrena,y humana ; y el menor 
fe difpufiere a recibirlos, yobrarcon Angel, esmayor , que el mayor hom- 
ellos, feram mayores fin comparación, bre,quanuo cita en cuerpo mortal* 
que los que fe exercitaron con los dé la Y  no fe arguye de aquí, que fegun cf- Replicaría-;'
natural,y eícrita. tofepodriadezir, que el Alma del ni- tiŝ ciün-

Porque aunque el coracon,y el Alma ño enla ley de gracia,tendrá mas gloria 
racional,por íi mifma,era3gualméteca- en el Cielo, queladeMoyfen, y Abra
paz entonces, que aorade bienes eípiri- han,que fon de la natural,yefcrita.Por- 
tuales ; pero la liberalidad, la largueza, que no procede el argumento ,* pues no 
Ja copia,y abudancia de la gracia delSe- correfpondé la gloria, ni el gozo de ella 
ñor, por fu vida, Paííion, y muerte, es a las lineas, linoconxeipeto a los meri- 
may or aora que entonces. De la manera tos de las Almas j-y aniédolos tenido ta
quearían, y ferán mas poderofosaque- to mayores eftosSátosPatriarcas,y pro 
41os vezinos que viuieren donde facan futas,que el Alma del niño rccié nacido, 
les metales de oro, y plata (lino los def- y de otros muchos Chriftianos,y Sacer- 
perdiciaren) que no aquellos que viuen dotes,y Obiípos,y Pohtificesjclaro eíta 
de lo que les;íobra a eftos*Porque fe ha- que les excederán en gloria, y con todo 
lian cerca de la fuente, y del origen del efto aun en efta mifma comparación del 
bien,que es 1 o que dize SanPablo,nofo - Alma del niño y hijo de la ley de gra- 
tros que recibimos las primicias del Ef- ciaaAbrahan, que lo fue de la natural, 
pir itutefto es en tiempo primeros, y en y a  lá deMoyfen,qué lo fue de la eícrita* 
la gracia fuperiores a ios otros. tiene alguñasvétajas a las mas llenas dé

Ydeaqui también íe colige, qconv- méritos que falierohde la natural, y ef- 
parando toda la linea de la ley de gracia crita : como es,que la del niño vá inme- 
con toda !a linea de la natural,y eícrita, diatamenteala gloria, ylas delosPá- 
íegun lo que cada qual tiene de fuyo, en triarcas fueron detenidas tanto tiempo, 
los Sacramentos,fauores,y gracias,exce y con fufpenfion tan dilatada en el íéno 
de la de gracia a la otra tan incompara- de ios Padres* haíta que vino él Reden- 
blemente,comovádelovinoalopinta. tor de las Almas : y que el Alma del qué 
do,del fin a! medio, dé lo figurado alafi murió bautizado, lleua el caradfer del 
gura, y fon como dos hierarquias,íupe- Bautiímo,*y el que murro confirmado,el 
rio r,y  inferior, en las quales en deuida de la Gonfirmacion,q no pudieron ellos 
proporciono menos de todos los Sacra- gozaré Y  finalmente eftos mrímos Pal
meros, fauores,y gracias de la fuperior, triarcas con aquellas mifmas obras, fe 
viene a fer mas que lo mas de los Sacra- excedieran aiï'mifmos, û huuieran. fîda 
mentos,fauores,y gracias de la inferior, tan dichofos,que alcanfàran a goz-> . . . ^ 
como es mayor el.vltimo .de los Archan . los inefables Sacramentos déla Igícriái jaieyeuange- 
geles, que el primero de los Angeles;el Y  aífi,eí dia q fe conftituye hierarquia kca, mayores
menor de los Reyes,  que el mayor de fuperior,y mas excelente, la de la ley de

A i .  gra-tuxai.



IntroáucdonalasExcelencias
-erada, i  la eferita, y natural ; la del 
amor, a la del temorla de caridad,a la 

: del rigor,- la de Chrifto nueftro Señor,a
la de M oy fen; cofa que no fe puede ae- 
:gar:han de fer los efe cío s defia califica
ción confuientes a ella mifma; mtu fu- 
periores,mas copiofos, y mas en nume
ro,}’ pcrfecció, y obraran mas en aque
llos que los recibieren con igual difpo- 
fícion a los de la ley antigua»

Cc.tr. --ació Grandes fuero las virtudes,y el dolor 
dc^uaotra de nueftros primeros Padres, Adan - y 
ley en retiro £ uâ  y mucho deuemos imitar las lagri-
w k ttd ^ d l roas con que lloraron fu culpa. Grande
lnsdcUwjri- fucEncch, queanduuo en la prefencia 
Sua- del Señor, y mereció 1er trasladado al 

Fauifo, referuado para venir en los fi
nes de los ligios, y del mundo, a mejo
rarlo. Grande Noc por fu bondad, pues 
por tila fue exceptuado en el caftigo, y 
entre tantos malos, folo fe halló en fu 
Alma lo froto,y bueno.

•Grande Abralun,Padre de tantas ge
neraciones, y de laré,que contal rdig- 
naciori fl:c a ikrificar a fu hijolfaac, y 
cite también grande enlavirtud, pues 
mereció fer en el facrificio imagen del 
Verbo Eterno. Grade lacob en los mif- 
terios que v icr,profecías,y diuifiones de 
IbiTnbus,quc fe forroaronde fus hijos, 
Patriarcas íiuftrcs de fus familias.Gran- 
de ioIcphjCaltiffimo, védido, y adorado 
de aquellos que le vendieron, retrato 
también del Saluador de las Almas 
-i .Grande 1 ob en la paciencia,}' Moyfen 

en los prodigios de fu poder, y tantos, 
milagros como obró,valor,y confíancia 
con que.mereció fer dir.ftrumento por 
donde Dios publicó fu fanta ley,y la dio 
derita en lo moral, legal, y.ritual a fu 
Pueblo. • . ... 7

Grande Aron, en fer el primero Sa
cerdote de laleyefcrita, y Ioíue en la 
Fe,y Viüor.Gedeon en la fortaleza. Sa- 
muelen la-caridad, finceridad, y perfee-, 
donde fu vida.

r̂ ndc fec Dauid en el efpiritn altif- 
penitenda.Ezequias en-la paz de 

lu'^ma^-eortifOnjj- y otras muy claras 
Vjrtuues. ...•

Gandes fueron aquellos íluftriííi-

mos Profetas. Iaiaé,que fobfeaueref-
crito tantos mifterics con pluma tan
..erudita, y gouernada ele Dios-, y Alma P2 ¿ los
•puriífima, murió por la verdad ánérra-*
do. Ieremias fañuíkado en el vientre
de fu madre, fobre Profeta, apedreado»
Ezequiel, y Daniel, que fueron canales 
.del efpiritu Diuino. Elias de inefable 
. zelo,y virtud, de quien hablan tan alta
mente las Efcrituras, referuado como 
F.noch, para poner en razón al mundo 
antes del dia finai. Elifep,que le heredó 
el efpiritu doblado, y los demas Profe
tas que Jos irguieron, y antecedieron.
Los Machabc-os vaJercfos, y deincon- 
traftable virtud,fortaleza,y Fe.

Pero todas citas grandezas de la ley Mayores ios 
eferita, y natural-, fon grandezas exce- ângélicos, 
lentes de fu linea , que no igualan, ni 
pueden competir con las de la ley de 
gracia, porque en efta fe hallaran fiem- 
pre fugetos, y varones admirables, coñ 
quien comparados los mayores de los 
que folo pertenecen a la ley de naturale 
za,y eferita,Ies queden fíempre muy-in
feriores.

Reconocefe efto en el fegundo Adan, chn'ílo Señor 
que es el Saluador de Jas Almas ,-Ieíu nueftro,yAdá 
Chrifto Señor nueftro, Hijo de Dios 
verdadero, que lloró por el primero, q 
padeció por él, y por nofotros: a quien 
deuén los de la ley eferita, y la de gracia 
fu virtud , y redención; pues quanto 
obraron, fanto, y bueno los primer os 
Patriarcas, Padras, Profetas, y Santos, 
fue en virtud de la gracia, que auia de 
repartir el Autor de toda gracia,que es
lefu-Chrifto Señor nueftro.
. Ni con la fegunda Eua,!aVirgen fan- • -

tiífima María, Madre del Verbo encar
nado , que quebrantó .la cábeca del de
monio,el que engaño a la primera; pues 
las virtudes altiífimas defía admirable 
Señora,y perfecciones fantiffimas,y do- 

■ nes encumbraáiífimos, exceden a todas 
las hierarquias de los Angeles, leuantá- 
do cabcca fu raríuima conftitucion, y  
ornamento de virt udes,íobre toda cria- ■ 
tura,y naturaleza,fea humana, ó fea An
gélica.

Ni Enoch compite con S. Iua.n Bau- saniuanBaus
tíña- cÍ^a>yEll0Ch»



DeSan Pedro. 5
» tiña: porque íbbrefer en la virtud ex- 

Y cel ente, íi aquel inuocó ai Señor, eñe le
feñaló con el dedo, le predicó, bautizó; 
y vltimaméte fue mas morir por la ver
dad, Mártir, virgen,Precurfor, quefer 
referuado ConfdTor en el Paraifo ter

san iofephj y renai. N iN oe, con el Santo Patriarca 
Noc' lofephjEfpoío de la V ir gen Beatiísima,

verdaderamente Iufto,y perfecto en to
das las Excelencias , y  virtudes, que 
pueden coníideraríé, que por ferio, fue 
preferido, no a los malos en íii figlo,co- 
mo Noe,íino á los mos virtuofos,y per
fectos de el íuyo: elqual paísó elArca 
viuadeélTeftamento (que es mas que ' 
la del diluuio) de la ley eferita, a la de 
la gracia; pues fue Cüftodio de los ma
yores teforos, Efpofo virgen de la V ir
gen, Madre de el Hijo de Dios eterno, 
cuya dignidad excede á todo human o ' 
entender.

•sm Pedro, y N i Abrahari, ¿ón San Pedro, Vicario -
Abrahao. de Chrifto Señor nueftro, y  Cabera de '

la Igleíia, Padre, no folo de muchas ge- 
i neraciones, como el otro,fi no de todos
i  los Fieles; en cuyos fucéíTores fe ha vin-

culado la Dignidad,y la reprefentacion, 
v de la jurifdició, y poder de el-Hijo eter-

no de Dios. Y  íi Abrahan lleuó á íii hijo 
a facrificar; San pedro fe {aerificó á fí. 

í. ■, mifmo,y murió facrificado,en vnaCr uz,
V por fu Maeftro, y Redentor,

san Andrés, y , NilavirtuddeHkacconladeS. An- 
jfiac. dres, Apoftol, cuyos prodigios,y mara-
' ; ,  uillas admira el mundo, que fue el pri

mero que. por la doctrina de íu Maeftro 
>,'■ San luán lo figuio, el primero que enfe-

•í; - ñado, lo predicó,, el primero que Heiió
! '¡ Dicipulos a fu Maeftro, y Redentor, y 

vltimamente el primero que murió con 
. ' ' grande alegria crucificado por él.
Santiago, y la N i  Iaco b  con Santiago ,  el mayor 
cob. B Apoftol de las Efpañas, luz del mundo,

trueno de el Rayo de Dios, que los mif- 
terios que Iacob vio en contemplando, 

i; • miró el Santo Apoftol con fus ojos; có-
'' ;,v uirtiendo innumerables Almas,  y  dan- 
, do la garganta por la Fe: cuya virtud

/ v ha hecho defpues de muerto mas mila
gros , ypoftrado mas enemigos de la 
Igleíia,que tuuo Ifr^el muertqjacqb.

N i Iob en la paciencia có Santo To- S3™» Tome, 
me,que padeció innumerables trabajos, y,Iob‘ 
y íi no limpió fus llagas con vna texa,las 
padeció en fu perfona por la F e ; y tocó 
las de Iefu Chrifto,que es mucho mayor 
fáuor; y luego llegó a tener por Coro
na de la vida, no grandes felicidades, ni- 
duplicados los hijos como Iob; íi no la 
Corona del martirio , que es la mayor 
feliddad.

NiMoyfencon San luán Euangelifi s.itunEuan- 
ta,virgen, Apoftol, Mártir, y Profeta: '§ellftâ ' 
que no vio por las eípaldas a Dios, co- 
mo Moyfen, íi no cara á cara lo fíruió, 
lo miniftró, y como Aguila Real,hito; á 
hito lo miró, y lo conoció, y predicó: ' 
cuyos milagros, y  virtudes admirables 
paitaron, no íolo á feiícientosmil Ifrae- 
litas: fino a millares de millones’ de A l
mas délos Gentiles deelAísia mayor, ' 
y menor, por el defierto de la ciega Si
nagoga^ Idolatría, ala tierra prometi
da de la Igleíia, y ley de gracia.

~ N i Aaró en la dignidad cóqualquie- San Felipe j y 
ra de los íantos Sacerdotes deftos tiem- yAaí0a  ̂
pos, quanto mas con el Apoftol San Fe
lipe,efeógido por Maeftro de la Fé,des
tinado á propagarla en todo el mundo, 
que conuirtió a innumerables Almas, 
que coníagró Sacerdote al miímo Dios;

, que lo miniftraua Obiípo, que lo predi- 
cana Apoftol.

Niloíuecon San Pablo , porque el s.Pabio,yio- 
vno fue Capitán fecularde el Pueblo fue>
Hebreo; el otro, Capitán eípiritual de 
el Chriftiano, y de la Igleíia; y mas fue 
reducir, y conuertir tantas gentes,y na
ciones, y fer Sol clariísimo de la doctri
na Euangelica, que para acabar de ven
cer vna batalla, confeguir parafe el Sol.

NiGedeoricon S. Bartolomé Apof- *• Bartolomé* 
tol, admirablepropagador de la Fé,en- y Gcdeon* 
tre barbaras náciones, que no folo vio  

■ enfiguradebelloeino, ó piel, laaeel 
Cordero de Dios, fignificado por é l ; íi 
noque lo recibió, y  preidreó -, yfobre 

vefto diófupielporeíCordero,murien
do deífollado por la Fe.

N i Samuel con San Matías, efeogido s.Midas,y 2a. 
dé el Señor al Ápbftblado,y no preferí-:mueL 
do a Helij Iuez? y  Sacerdote ommifío, fi

A.¿. no



San Mareo, y 
üauid.

no a el luñolofcph; iHiilaDdo qualfe- de-vejit al mundo ames d d d iafca l y 
-¿a eícogido por el Eípiritu Santo ,que • auer de efiar fujctos alas.llaues de ̂ an. 
fue preferido a vnlufio. . Pedro, deue fer contados entre los San-
. Ni Dauid con San Mateo,pues íi fue- tosde laEuangelica ley. Y  ios Santos 

ron i guales en fer Santos, y pecadores; Macábeos no admiten comparación, 
fue mayor la vocación de el Apollól a con los primitiuos Padres , y Mártires 
Sacerdote, v Obifpo, con iur ifdicion en de la Igleíia, San Efteuan, San Lorenzo, 
w ' • ' 1 . San Sebaílian , é infinitos que üguieron

a ellos Santos.
. Conoccfe cita verdad , que vamos 

fundando con claridad , no folo en la 
fuerp.de la razón, íi no en la de la vir-

6 Introducción alas Excelencias

Xo$ Mártires 
con losMaca- 
beos.

CO-todas las Provincias.del mundo , 
molos demas Apollóles; el qual dexo 
todo el poder,y riquezas que tenia,por 
fcguir pobre, y. definido al Saluador ; y 
que no folo erigió Templos, como de-
ieó edificarlos Dauid, íi no que lo fuede tud,y el exemplo,con que vnos,y otros 
Dios,y vltimamente Coronilla,y Euan- obraron: pues auiendo paífado tantos 
g e í i f t a  de aquellos mifinos que vio, que ligios defde Adan, baila Moyfen , que 
fue mayor preeminencia que no la de fuero mas de dos mil y fetecientos años, 
los Profetas: pues mayor dignidad es y  defde Moyfen halla el Saluador, que 
fer Coronifia.de vn Rey preienre, afsif- pallaron mas de mil y quinientos , en 
tiendole, y peleando á fu lado, que no tanto tiempo como es el de quatro; mil

La propaga-' 
cion de la Fe 
mayor en ]a 
ley Euangeli- 
ca, poríuin- 
trinfeca vir
tud.

San Simon 
Ezequias.

años;apenas léñala la Efcritura cien V a- 
rones excelentes enfantidad ,  que fon 
los que le nombran en ella, y ellos fien- 
do zeloíbs, feruoroíbs, ■ y Fieles, exce-

antes,ódefpues, y mas firuiendo en la 
efpiritual conquiíta, y padeciendo ¿a f
ta perder Ja vida por él. 

y Ni Ezequias con el Apofiol San Si
món,que fue,no Rey terreno,lino eter- lentes en las obras, y dodlrina, nopu- 
no, como fon los Sacerdotes, Mártir, dieron vencerenei mundo las.tinieblas 
Apoílol, y vno de los mas expelentes de la ciega Idolatría en tantos ligios, y 
Predicadores de la Fé , y columnas de' le veía la ley natural, y eícrita, reducida 

Masron'ks ^a‘as > feremias, Eze- avna ebra jan delicada, y delgada, que
Profetas? °S quid, y Daniel, con los quatro Euan- apenas en tiempo aeNoe , fe conocía 

\ geliftas; pues no fueron aquellos Sacer- otro bueno, lino el Santo Patriarca; y
dotes de la ¿ 7  Euangdica, ni Apollo- en elde Abrahan, bien fe vé el eftado i  
les, íiendo ella Dignidad la mayor, la que llegó, pues facó Dios a elle venera- 
mas lag rada, y fauorecida, y en la que ble Padre con fu familia de Vr, la de los 
caben, y fe logran duplicados los au-. Caldeos, para hazer vn Pueblo q fuelle 
mentos delagracia , en quieníucedió luyo: como quien faca la roía de las éf- 
mucho de lo que los mifmos Profetas . pinas. Y  Dauid le quexaua de fus tiem- 
anundaron, ydixeron; ymásesíiem- pos, que no auia vn hombre folo, que 
pre el fuceífo, que la profecía, y lo pro- obraífe conforme á la .ley de Dios, di- j;
fe tizado; que ha íidoel profetizarlo; ziendo,todos fe han apartadodel cami- 
pueseoía tan grande como el profeti- no, han fe hecho inútiles; no ay quien 
zar, claro ella que fe haze para otra ma- haga lo bueno,no ay, ni vno íblo.Y aun- 
yór,y grandiístma , qual es lo que fuce- que deuemos creer, que avria algunos 
de defpues. buenos en el tiempo del Santo Profeta '

Otros I rofetas, que no fueronPa- R ey , bien.fe dexaconocer cuantos fe- 
. triarcas,ruefcrmieron íiendo excelen- nan;pues le obligó áexplicarfe,con pa- 

tes en vn tud, y.fantidad, bien fe ve que labras de táta ponderado. Y  no es porq 
no tuuieron tan.alta;  y grande JaDigni- ■ les faltó a algunos zelo de ccuertfe Al- 
dad como los Apoñoks , Sacerdotes,, mas,y reducir los Gentiles a íu lev,fino 

- • -Dicipulos, y Mártires deeí Señor., ni por la efierilidad, que entonces cóncur-

" flbr1€D eÍ Sant°  îadeAgracia,yhallarfemenosafsifti-
?r ofeta Enoch, y Elias, refpeto de auer.. da della, efia deuil, .y flaca naturaleza.

De-
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sderíüííad ¿« Defuerte, que la razón de íer poco 
^ ¡? "^ fo r  f¿clin^oselfos íaritos Varones,alcon- 
ycicr. .̂por uer£|r Almas,.y tan eíleril ;la ley natu- '

ral, y eferita; reípeto de la fuma fecun- ' 
didad de la[ ley de gracia , es porque c o - '

• mo eítauael Alma herida :deícle la pri-"" 
meraculpa, noiehallaúa aun reparada 
con la íangre, y méritos de el S e ñ o r y  
no podía apenas, tenerle en-pie contra 
el.demonio, mundo, y carne, que la có- 
batia, ni menos traer con fecundidad, y  
reducir Almas a fu Dios,- y,Criador. Y" 
aísi fiendo rarifsimos los perfedlcs, eran 
muy pocos los cpnuer tidos, á cuya cau
la vemos, que ardía en Idolatrías,  y  mi- 
ferias, el mundo , y le' veían , en todo 
vp ligio dos,b tres, o  quatro luzes, que 
Dios iba coníeruando, para feñalar fu . 
ley ; como" en Cielo ,. y nocheobícura, 
quatro E ftre llasq u e rompen por las 
tinieblas. . V.z¡ ■ r.

AdRom.c.io. Pero enla ley de gracia, y Euangelí-f:
?fabn.ii. ca) amsnos detrecientos años le vio el;
Fccúdidad dc ;munc^? conuertido, reducido,y mejóra
la de grada,y do ; y á menos de íetenta, fe oyó en todo;, 
porgue? él,lá Euangelica do£brína,por losApof-

’ toles del Señor; y íolo con el primero 
Sermón de la Iglefía, que fe-hizo en le-, 
ruíalen,y lo predicó San Pedro,conuir- 

já.z. tió.tres mil perfonas, que creyere?,ado
raron,y conocieron por Dios al milino, 
que ellos pocos dias antes auian cruci
ficado. Y  en el fegundo, conuírtió cin- 

Añ. $. co m il: y  en menos de mil y fetecientos 
años que ha q Encarnó el Verbo Eter
no, fe ven ( a mas de los Apollóles,y los 
Dicipulos) infinitos Mártires , Confef- 
fores, vírgenes, Doctores,y Almas fan- 
tas, en numero tan grande,que fe cono
ce la abundancia de 1¿ gracia de.efia ley, 
por la que ay de varones Uuftres en fan- 
tidad, y por la felicidad de exercitar las 

. virtudes; pues a penas en tantos ligios, 
como fon los de la ley natural, y eícrita,, 
fe ven tan pocos quedexaífenlas rique
zas,el poder,la grandezahumana,y buf- 
caífen en los montes, oíos clauítjos, la 
•humildad , la abfiracción, y fe atañen 
con vínculos, y votos de obedien- 
c ia , de pobreza, de caílidad ¿  y  clau- 
fura. ■ ' - . •

7

. Y  aunque con pluma muy erudìta d f- El Monacato 
; fiende con $an Geronimo, San L o re fi^ 11̂  
luftiniano, y  otros Santos, lafagrada1' rcfpeto '"de el 
Defcalcez del Carmen : que huuo en la xuangelico.. 
ley antigua verdadero Mónacáto,y que 
fe produxeron efras celeftiales plantas

• ep las íagradas y ementes del Cármeío,
deíde que el Santo Profeta Elias, fem-, . 
bró en ellas eña làgrada Semilla; pero • ’
reconoce, y confieífa, que efto lo hizo 
cpmo MiniftroEuangelicò ̂ anticipan
do el feruór de eñe Apofiólico. Profeta, •. 
ella fruta referuada,y quedefpues fe lo-; . 
grò fecundamente en la Evangel ica ley, N
y que aquel Monacato -, reipetó del de 
eftos tiempos, fue como vnasprimeras 
luzés de la Aurora, refpetodeladeel
Sol,y deinferior perfección,fue mas di
bujo que ño pintura ,• profefsion, que 
Religión: yaísivemos ydefde que el Se
ñor fauorecióáfulgleíia cori lainílitu- 
cion, y propagación, y multiplicación 
de Regular Infiitufo, a cada pallo,hom
bres,.y mugeres, ya ancianas ,; yá niñas, t
ya donzel-las tiernas , que apenas les 
acaba de rayar la razón natural,- quando 
fe yàma- éflàs Religiones, alumbradas de 
laíóbrenatural ; y  toman laOruzíóbre'. 
fes ombros, y liguen en Cruz àfuRe- , 
dentar jhazieñdo rigurolá penitencia:
Virtud'tàn frequente, y platicada,y que. 
caula merito,y gracia grandifsima,y tan' 
raras vezes viña en la ley vieja. ^  .
; Los milagros también, que Dios ha Milagros* k 

obrado, en la de gracia, exceden fuma- |.7¿u“ S« v  
mente en la grandeza, y el numero a la mas repetidos 
eferita, y naturai. Porque dexando los que los de la 
que hizicrón los Apollóles, que Ion in - icy cfcrit2‘ 
finitos , y fus fantos Dicipulos ; tengo 
por cierto quehá hecho más milagros,
San Gregorio Taumaturgo, San Mam 
tin, San Nicolas Obiípo,San Bernardo, . .
y  San VÍcente Fér rer,y San Antonia de 
Padua,y SanFrancífco de Paula, San.
Iacinto, que todos los Profetas, y Pa-

• triarcás;á lo menos de aquellos que ve-
mos en là Efcritura ; fi bien huuo.algu- 
nos muy prodigiolós. , y  grandes ! Ello, 
que es finó exceffo de gracia,en la Euá- 
gélica,que caula exceffo de fantídad á la, : 
natural,y efcrita?  ̂ •

. - . ^  Fi-



virtudes, coflumbres,y íantidad,de que que Diácono; y Diácono, mas que Sub
dependen Jos méritos interiores. Eftá diácono: yen efto que mira ala digni- 

¿esolosíbló vltima,Diosfolóeselquelaíabe,yfu dad, quando es Dios inmediatamente el ; •
conoce. DiuinaMageftadcsquien iapuede pó- quelaaá, como la de San Pedro, los.

derar; porqué fpritmm pnderator eji Ápoítoles,y Dicipulos íagrados,es bien.' •
Domims. Pues folo fu eterna Sabiduría creer que les dio virtudes, que eran c ó - :

Tiswis.zc. j,ue¿£ pefar jos méritos de las Almas: grúas a fus altas dignidades", y para co- 
pero en efto podemos fiempre colegir, pararlos entre íi, y dezirqual es mayor, 
que los que de mayores gracias, y pre- fe ha de mirar a la dignidad, quando la 
rogatiuas huuieren íido adornados, y : dio inmediatamente el Saluador, y Re- , y
mas dignamente huuíeren vlado délos dentor de las Almas; fino es que ene!
Santos Sacramentos, y gozado de fus miímo Euangelio fe vea,como en ludas, 
frutos,y huuieren /ido elegidos de Dios: fu vltíma reprouacion, y la grandeza de 
para mayor dignidad, ferán mas jfauore-' la dignidad haze también en la de la 

' cidos:y de aquí deduce Santo Tomas, el perfona, leuantando la perfona por la 
Doftor Angélico, que es grande teme- miíma dignidad, 
ridad, íi no es error, el de aquellosque- Muchos fe hallaran mas dotftos en íu
comparan con los Apollóles, áiokde- ' perfona que vn Rey, y nadie fe atreuerá nídad esfupSc- 
«mas Santos , queriéndolos hazer con adezir que es mayor, ni.mas, el dodlo, ñor en laex- 
ellos iguales en gracia, y gloria,porque: que el Rey. Muchos mas hábiles por fu ce:encia z 
liendo la gracia dada, fe deue creer, que períona, y toda via feria temeridad de- ° traS' 
quien lo eligió para primeras columnas z ir, que es mayor queelRey, el inge- 
de la Igle/ia, Padres de la Fe, canales niofo,ó el hábil, 
del eípirituDiuino, compañeros en íu Porque la excelencia de la perfona 
Pafsion íacroíanta, inmediatos Minif- nunca preualece ala de la dignidad. A £ 
trosdeíu doiftrina; les dio fu gracia íu- íi también en eftas comparaciones fe ha 
perabundante, ymayor que a los otros, . de afíeiitar fiempre lo cierto, por cier- 
y.íiempre esigual la gloria álagracia: to;lodudoíb,por dudofo.Dudaíeouien Comparado.̂  
fi bien podrán eceptuarfe defta cenfura, amó mas á Dios: Abrahan, que fue el f  s-pedro cár 
el Bautifta, y San íofeph, porque per-, mayor de los de la ley natural, y Móy- santosTe'k 
fenecen a la ley de gracia, y eforita; con fen, que fue el primero., y mayor de la ley efcrjta, 7 
muy raras preeminencias, ytanaltas, eferitura; óSan'Pedro, auefue elori-

Be la digni
dad con la luz 
de Dios los 
hombres.

no.



Aitar.cap

Comúnmente 
los Santos de 
la ley Euangc 
lies, mayores 
que los de la 
efcrica, y na
tural.

lo s  claros Pa 
tria reas de ¡as 
^Religiones, fi 
exceden a Jos 
de la lev natu 
r^Ijyefcrita.

oo yy eíplrítuaí edificio: y para'entré- 
garle las llaues de abíoluer,y de ligaíy.y 
abrir, y cerrar las puertas de la eterna 
vida, y condenación: y-que fe réueljó 
mas claramente los mifterios de la Fe,' y 
que los confeísó cón fus labios, y fu íhn- 
gre, y que lo efeogió por el primero de 
todo el Apoftolado ;.y. que exercitóen 
prefencia de Dios hombre admirables 
V irtudes, y finezas por fia amor; y que 
íolo con f.i fombra hazia prodigios ,y  
marauilla.qvque formó en fu períona,y 
fus í’uceíTores elTenientazgo de Dios; y 
que conuirtióaia Fe grande multitud 
de Idolatras, y  de Hebreos, coligiendo 
ia excelencia de el amar, por el íeruir, y 
merecer, y mas fíendo Sacerdote fumo 
de la ley de gracia, y que a Abrahan le . 
prometieron las generaciones , y a San 
Pedro fe las dieron, y a Moyfen le daua 
Dios las Tablas de la L ey , para que las 
promulgare,y a San Redro,facultad pa
ra que las hizieífe, difinieffe, y declarad 
ferSeha deaííeotar íer mayor la digni
dad,los fauores,la fantidad, y  Excelen
cias de San Pedro: y fi fíendo Abrahan 

, prouablemente el primero de la ley na
tural,- y Moyfen el primero en laefcri- 
tá , excedidos en tantas prerogatiuas 
por San Pedro y de otros de la ley de 
gracia,no ya fumos Sacerdotes,fi no Sa
cerdotes íolos excelentes en fantidad; 
ydotrina , bien fe védezididala quef- 
¿ion.

Porque yo tengo también por muy 
verifímil, y prouabíe, q no íolo la gra
cia de los Apollóles, Euangeliftas, Di-.; 
cipulos, y primitiuos Padres de la Igle- 
iia,fi no de los fegundos, y terceruSjCO- 
mo fon San Ignacio M ártir, Obifpo de 
Antioquia, San Policarpo, San Dioni- 
fio Areopagita, San Irjneo, San Grego
rio Taumaturgo , San Ambrollo, San 
Aguftin > San Gerónimo Tabre Docfor 
Máximo, Padre de tan.fanta , y efclare- 
cida Familia, San León MagriOj S.Gre-, 
e;orio, San Eafíiio,San.Átanáfio,:S'ílúan 
ChrifoPomo, San Gregorio Nazíanze- 
no,y el Niícno, San Hilario, San Epifa- 
fiioySan Martin, y otros.-efdarecidos. 
Varones deaquellos figíosty luegoSan

JBeñító;Padré,no{óIb de vna Religione

• Padre de ptras dodas plantas, y erudi- 
.tás Religiones, que fue vn Sol clariff*. 
mode Iaíglefia. San Bernardo Miíiico, 
Macftro vniueríal de las Almas /Santo 
Domingo,Patriarca de fu docfiífima, y 
DnJtiífímaFamilia, queha tenido San
tosenella, que podían igualar con ííi 
Santo Patriarca. SanFrancifco, mara
villa déla Igieíia, Padre deleípiritu, y 
pobreza,}- queentanbreues diaspro- 
pagó ella excelente Religión, que a pe
nas cabe; en todos, los términos de la 
tierra. San, Alberto,que con regía que 
les dio, reduxó a mejor orden aquellos 
antiguos Religiofos del Carmelo,y def- 
perto la virtud de aquellos primeros 
Anacoretas, Santos, y penitentes imi
tadores de- Elias, qué deípues de mucho 
tiempo reformó con fu exemplo, direc
ción , y diícrecion, y.eípirituales den- 
tos ; aquella,Paloma de la Igleíia Santa 
Tereíadekfus. San Norberto,iluítre 
Patnarcade los Preaióftrateníes.S.Ro- 
mualdo de los perfectos Camandulen- 
fes; San Bruno, prodigio de fantidad^ 
que formó ia vida, y vocación celeftiaE ’ 
de los Santo-,y retirados Cartujos. Sao 
Pedro Nolafoo, Padre de tan Íánta,doc
ta, y deuota Familia de nueftra Señora 
de la Merced,cuya vocación,eípiritu, y  
letras, con la de la Trinidad fannííima* 
le quitan ai demonio repetidos los cau
tines. La de San Francifco de Paula, an
tes máximos en el eípiritu, y letras, quó 
no mínimos por fu humiidadi.San Igna
cio,varón admirable, valerofo Capitán, 
y Fundador de fu fantiffima Religión, y 
Compañía del nombre dulciífímo de le- 
fus. Y la do£ta Religión de los Clérigos. 
Menores¿mayores fiaduda alguna en et 
exemplo,en el eípiritu,y letras. La Re-r 
ligion de los.Padres Paulinos, ó Teati- 
nos, que con rara confiarla dependen 
todo, y del todo delaprquidendadel 
Altiffimo, fin poder tener renta, ni pe
dir cofa alguna ielimolna;a quien hon
ra aquel prodigio de íantwad el Beato 
Gayetano,Saiir eltps Ncri,F2.dre de tan

fan*-
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-fimiosiSacerdotes,excelentes en virtud,- 
y erudi ion.San Carlos Bórroraeo,Lu- 
zero de la iglefia de Milaü, y el Santo "

• Fray Tomas de Villanueua, Ar§obtfpo 
de Valencia, y otros puchos;Patriar
cas, que han criado hijos, que han he
cho ¿numerables milagros; miradas fus* 
Excelencias*, virtudes, y defprecío deí 
mundo, Almas de'Fieles, y infieles que 
han conuertido al Señor.Congregacio- 
ncs que han mejorado, y reducido a vi
da perfedbqy efpiritual,podemos tener, 
y creer por mayores en ellas ci rcunftan- 
cus, yatcndencias, que los Patriarcas, 
padres dc-la ley eícrita, y vieja, poríer 
ellos mayores de maypr linea, y exceder 
por lo referido, a los que fon mayores 
de la menor.

tos que ín fu Porque aunque fueron fantiffimos
lim-a fui,ex- aquellosglóriofosSantos; poreííode-
edentes ,có- ue entenderle comparados en fu linea, y

a frmifmos:pero nq con la de gracia, au-
periorjfjn ín- Lntesde lá qual, ni llegaron a fertan
ferioics. fanros,pe;fecbs,y penitentes, ni a con-

fig’-ar, ni recibirá Dios Sacramentado
en íu pecho, ni figuieron en Cruz á Iéiu
Chrifto bien nueftro,con la perfección,
abnegación, y defapropiacion de todo
lo temporal, como lo hizieron, y hazen
ellos de la ley de gracia; ni fueron tan
fecundos en licuar Almas a fu Criador;

Pru'irf qyc es Ia m:ls alta caridad, y eminencia
" ‘ c‘ dcfantiu2d,y virtud. Refpeto, de que

como auemos dicho en la ley Euangeli-
., ca, obra mas eficaz, abundante, liberal,Ai-'fr.c.io.v. , ■ , . . . ’pródigamente la gracia del Señor; y a

ello miran las parabolas de los que vi
nieron a la vltimahora, y fueron igua
lados a los' que auian trabajado todo el 
día. ........-

Confirnafc. _ Adui rtiendd, que aquel igualado,, fig. 
niñea igualdad en la calidad de tiempo, 
con mayores gracias, y merecimientos, 
como quien dize: aunque ellos vinieron 
en la vltima hora^efto es defpues de na
cido Chrifto nueftro Señor)les di méri
tos excelentes a aquellos que temieron
los otros en tatos años,y figlos.-porque
iuplc la abundancia de mí graciado que 
es hita cié tiepo ;v al pasTo cíe la gracia, 

les daré defpues la gloria, como quien

dizeíéfenta años del Reino de la gra
cia, hazén feifeiento s , y nouecientos' 
años del de la eícrita: y a efterefpetode 

ffie&po; oBralá gracia en el tiempo’de 
la gracia,con mayor gracia; pero en mu ■
cho menos tiempo,' - '

Y a  efto puede .también mirar el de- 1  ” c-* 
zir el Señor a los Farifeos, que auia de- PorqutAbra_ 

. feado ver Abrahan aquel dia; efto es, la han defeo ver 
Encarnación ,-y venida deelSaluador al señor,y vi- 
de las Almas: porque íi lo viera viuó, *** füíi¿P°? 
como lo vio difunto defde el Limbo, 
fuera inefable'íu gozo, mayores fus me
recimientos, y en poco tiempo adqui
riera, y multiplicara repetidamente in
numerables Coronas.

Finalmente, quando no hizíera otra 
ventaja la ley de gracia a la eícrita,y nar 
tural,fi no la del gozar del teforo de los 
íantosSacramentos, y-principalmente 
delDiuino del Altar, que es el Señor, 
y Autor de los Sacramentos, es batíante 
en mi juizio: efto fo!o,para que prepon
dere infinito, y haga íer mas ricas, her- 
mofas , y meritorias las Almas de ella 
ley , que las de aquella: porque folo el 
/aerificar, y recibir a Dios facramenta- 
do, que no pudieron recibirlo los He* 
breos, en la ley vieja, engrandece ella 
valan£a,y le da pefo infinito.

Pongamos al Santo mayor déla ley valor,y metí- 
vieja a vna parte, y a la otra a fan Poli- t03 de s-Poü- 
carpo, Obifpo, y M ártir, Dicipulo de carp0' 
fan luán Euangelifta, que fruid ochen
ta y feis años al Señor, como fe ve; por
que diziendole el Tirano en fu marti
rio t que maldixeííe alefu Chrifio bien 
nueftro, con Ungular valor, y gracia le 
refpondio. Ocioginta fex amaos Pili íxí/í in- In vitaipjtuSi 

ferutui, &  nulto ba cierna affccit'm commo- 
do: qtto modo igitur Regem meurn, qtii me ai 
boc vfque tempus, feruauit m columem con- 
tumeiiojis verbis piffum cjficere ? Como 
quien dize ? Ochenta y .ieis años le he 
íeruido, y rac ha tratado muy biempor- 
quele hede maldczir?

Claro ella. que eñe Santo avría facri- chanto exce-' 
ncado,y recibido al Señor,en ochenta y êna z °rros. 
feis años mas de veinte mil vezes, y eüo ,dela 
dignamente; como deue colegirfe defu Cjr* 
grande eípiritu ,y  fantidad í Compare-

fe
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D e San Pedro. U
fe,puesaora eñe Santo con- el de la ley’ 
eícrita, que nunca lo recibió, aunque- 
fea el mayor de los primeros! bien fe ve 
quantomayores dones ,- gracias exce
lencias, 'mercedes* méritos, y  otros infi
nitos bienes(Íupomédo que fueíTe igual 
la difpoíicion) le reíültarian’ áíah Poli- 
carpo* de aquella frequencia defacrifi- 
cios*y de introduzir real, y verdadera
mente como íiiftento Diuino en fu pe
cho á lefu Chrifto bien nueftro; que no 
fin eftos teforps el Santo dexla ley Vieja..

Efto en mi íentimiento no admire 
comparación, fiendo afii ; qne al paífo 
del mérito * y gracia fe peía deípues la 
gloria; y que tanto fera mayor el Santo 
en la otra vida, quanto mayores merce
des , y gracias *-y caridad, y  mifericor- 
dias huuiere recibido en eña de la mano 
de el Seño/, y mas recibiendo al mif- 
mo Señor de eftas gracias, bienes, y  mi.

'  íericordias.
Pero por eño diremos, quevnSá- 

cerdote, ni Obiípo, ni Pontifice de la 
ley de gracia, folo por ferio excede en 
gracia,y en íantidad a los Santos mayo
res déla natural* y eícrita í A bjit, por
que la gracia no íe mide fino por la ca
ridad, yeleípiritu * y las gracias que 
Dios a los fuyos comunica; y pudo dar
le a Abrahan mas gracia que á algunos 
fumos Sacerdotes de la de gracia* Lo 
que fe quiere dezir,y ponderar, es la fe
cundidad mayor con que en la Igleíiafe 
reparte entre las Almas kgrac ia ; y el 
fruto grande que acompañan á los fin
ios Sacramentos , en quien dignamente 
los recibe, y que Abrahan fuera mayor 
que lo fue en la Sinagoga., fi aquellas 
gracias exercitara en lalglefía. -..

Y  afii có eñe preíupueño .clariftimo, 
« a'compa- que la ley de gracia excede ala natu-

-ar con s.Pe- ral, y eícrita, y los Sacramentos,y efec- 
'r0 'a otro sá tos también exceden infinito; y que eño 

eferita^yna- no puedefer difputable: y  queaquellos 
turai /en las que fehallan en efta alta , y eminente

ÿorènla preeminencia de poder gozar 
deflagrada, ydeeíhs gracias, que los 
primeros de la fegunda ; fiendo fin Pe
dro el primero de la primera, deipues 
de Chrifto nueftrú Señor, y dé íu ianti í- 
fimaMadre* en poliéerla con admirable 
Excelencia, bien fe.vé.ü lera juño igua
lar alguno à fu fintidad. .. d

Defpues de auer aduertido lo que 
mira à fin Pedro, y à los Apólleles, y 
Santos de la ley de gracia, reípeto de 
los de la eícrita, y natural ,.es bien tocar 
en los miímos de la Euangelica, compa
rados con los Apoftoles fintos, y en ef
to es bien diícurrir con la íiguien te ad- 
uertencia.

Que las acciones que el V erbo Eter
no leíii Chrifto, Señor nueftro, obro en 
vida, quando pareció, y viuio entre no- 
íotros, en carne humana; ' y anduuo en-

Ni admito có 
paracion por 
ellas con los 
de la Ley Euá 
célica,por fer 
íuperior ¿ to
dos.

Prueuafíc.

tre los'hombres , hafia m orir, y re-

excelencias q hierarquia, fegun. lo quede ella tienen, 
a uperfona le y .re c j. k en ? fisbreexceden a losque eftán

* \ • C __1 • f*tocan.
en lamenor, è inferior, que es la efcri- 
-ta,.y natural : y que el poftrero de k  li
nea primera,con iguales méritos es ma-

dimirlos , fueron las madres de la 
Iglefia, afii por aüer dado complemen
to a todo lo prometido, y ofrecido en 
el’Viejo Teftamento, como por auer efe 
tablecido con fu fingre, y con fu doctri
na en el Nueuo; con que todas aquellas 
figradas acciones, palabras, direccio
nes , confejos, refoluciones, Sacramen
tos, ion los mas altos mifterios que han 
íucedido, ni jamas Excederán.

Porque no ay cofa tá grande, ni pue
de auerla, como Encarnar el Hijo de 
Dios ;viuir entre noíotros, morir por 
nofotros, quedarle Sacramentado para 
nofotros, y todo lo demás que fuDiui- 
naMageftadobró entonces por nofo
tros: de fuerte, que quantos fiuores há' 
hecho deípues a la naturaleza humana, 
y  a las Almas, y.a los Santos,ion mucho 
menores que aquellos primeros,que en
tonces nos hizo con k  humana reden
ción. Y es k  razón,porque dependen de 
ellos, y fe fundaron en ellos, y eran co
mo primeros empeños de las mercedes 
que el Señor aüia de hazer á fu Igleíia,y 
a las Al mas,po r fer aquellos fundamen
to, y origen principal de todo lo fubfe- 
qüente, y caufi que produxo eftos efec
tos. De la manera que lo mas que haria 
vnRey,feria, eligir por Reyna ávna

íub-

La mayor fi
neza del Se
ñor , fue, ha- 
zerfe hombre, 
y lo que hizo 
con los hom
bres.
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fulkiita/ó'vaíTalia Tuya,y aquella prime
ra dicción es lo pondérable defta mer
ced,porque el fuííenrarla, y fauorecerla 
defpuesde auerla hecho Reyna, viene à 
fer mucho menos, y dependiente de aque 
líos.

De aquí pues reful ta , que todos los1 * Tt / V __

ellas,que quería viuir cóníu coraccn,y 
enfu lugar darle el fuyo,ó imprimir las 
llagas,o fellarle en el coraron el nombre 
dulciííimode lefus, yhazerle íentirpor 
rariííimo camino fu paffion bendita, y  
fanta,ómoñrar la diuina eífencia én la 
forma que puede verfe en cuerpo mor-

- * - • - * « i i *rv ___„__ •K f “  e i l l l b r »  Almas de elTatgaiorio,.y
" S E  S  E X S X j o s . a n á f d í c h r i f -  de pecados por fu tercd E o »  orefud- 
•rtyorcsdfila 1 , ‘n^-oS^or,HijodeDios viuo,que tar difuntos,y otros infinitos Luores 

o T u t m w t ú S ío n ^ e  To¡cnféva- muy excelentes, y raros: todos fon me-
lio ? firmó oara ¿ftablccer fu Iglcfia; a ñores, que el üezirle por fus labios fa
los que hablo,v enfeñó, a los que eíco- crofantosafanPedro,que lefiazia pie- 
ció para Maefcros de el mundo, y de las drafundamental de fu emfiao y elegir- 
y en tes,luz,y guia de todas fus criaturas, le por CaDeca de fu Iglefia, darle las 11a- 
D i refto r es v niucrfales délas almas,in- ues,ylapoteftad üe abfoluer,y de ligar, 
fruidos por el Eterno Verbo, y por. el confirmarlo en gracia, y llamarlo a a n  
Santo Eípiritu confirmados en gracia, alta vocación, refpeto de que ei.os fa
los que recibieron las primicias de fu uores que deípues ha hecho a las Almas, 
Efpiritu,v fe hallaró mas cerca de aque- dependen de el que hizo primero a fan 
ll;i fucutc de gracias, fueron los mas di- Pedro,y a los demasApoftoles,por cuyo 
cholos,mas amados,fiiuorecidos, y alum medio comunicó fu Diuina Mageftad á 
brados,mas dignos de alabanca, y reue- los Fieles fu palabra,y los hizo capaces 
renda, y de que todos los Chriítianos de ellos fauores. 
los veneren,y prefieran como a ’canales Pero es conueniente aduertir,que en
de el Eípiritu Santo l̂uzes de la verdad,: efta orden,y comparación de méritos, y 
i afir amentos de la Fe,Padres de la Rcli-. dignidad, no fe comprehende a la Vir- 
gion Chriíliana, y los cftimemos,y nos ■ gen SantilTima nueftra Señora, la qual 
veJ gamos de fus oraciones, y fantos me- hazetrono a parte, y mayor,y fuperior, 
recimientos. .. que no el de los Apoñoies: y mas que

tosfiiMorcící yaunquedefpuesayahecho nueftro fan Pedro, por fcrMadrede elEterno 
tl,Sj M i ^c‘ior nVJC'10S5 Y grandes fauores a di- Verbo, Direcíoria vniuerfal de lalgle- 

1 ih}óVdcp«v ueríás Almas, y Santos, con reuelacio- fia,y délos miíinos Apollóles, y por la 
liiciuf de ios ncs,v vifiones admi rabies, que feñalan, y vnion de el Verbo con la humanidad,en 
hizo aTos man̂ lĉ an aquel amor infinito de el Se- fus beatiílimas entrañas,que la hizo ña
maos en dh ñor;có todoelíoel mayor fauor-fue ha- tural, y verdaderamente Madre de el 
ios i-edüicró. zeríe hombre por ellos, y morir en vna eterno Hijo de Dios; y por los altiífi- 

Cruz,y eligir aquellos íántos varones, mos dones, y gracias de que la dotó, y 
para tan gran bien de el mundo, como preuino ab alterno fu Diuina Mageífad, 
ponerlo en razón, y reduzirloa la ver-' y conquelaelcuó aeíladode incompa- 
dadera Fe, y por Maeílros primeros de rabie perfección a toda humana, y  efpi- 
a eníéñanca Chrifiana.Y alfi juflamen- ritual criatura, como a Hija del Padre
"P . S n n r r i  t r u - n i c  ir 1-  T « T / ------- -- ** r - 1 1 1 — -  — - - - *

Matt.c.is.iZ

Enlasc6para 
dones délos 
Santos, fe ex
ceptúa la V il- 
gé,por fer fu
perior á to
dos.

x -----s deípues recibieron de fu luz, y
bcb “ ?n *  *  eiPir.im>y J o a n »cbieron de fu eípiritu,y doctrina. * Y es bien tener entendido para la có-

zo clseñor ' Dedúcele de aquí,que fi fe comparai- paracion, entre los miíhv&s Apoftoles, 
lo? Santos de &n ̂ os kuores que defeíe ei cflablecimié que como quiera que el Hijo de Dios, 
fu Idola, fue to deli Iglefia ha hechon diferentes Al- quando femanifeftó en elmundo, aun-
•íoas'pcáro mas- — ^ 9Í} co™9 dezi? a,algunas de que andana en cuerpo,y carne humanayy

Superioridad 
de fan Pedro 
entre losApof 
toles-y i ellos
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mortal; pero traía debaxo de aquel na
tural velo, y cortina oculta la Diuini- 
dad, la qual folia manifeftar algunas ve- 
zes con milagros, y marauillas tan gra
des,que pafmaua,y admirada a la huma
na naturaleza, y condición; y afsi llegó 
có efto a tener de tal manera a los Apoí- 
toles fantosfufpenfos,vnas vezes abíor- 
tos; otras, admirados jy  otras, con el 
conocimiento de tan altos mifterios, en 
la corta humana capacidad tan confu- 
fos,y humildes,que como íé ve en el Sa
grado Texto : ion muy pocas las pala
bras quelehablauan'; y afsi la Igleíia, 
como pocas, y  tan feñaladas fe vale de 
ellas para las celebridades de cada San
to , y  ay algunos Apoftoles que ñolas 
tienen, ni fe refiere que ellos dixeron, ó 
lesdixeífe el Señor palabra particular 
con que poder celebrarlos: y afsi fe vale ' 
la  Igleíia del Euangelio común de fu. 
elección, y vocación, y ello fucedia tan
to, por el gran refpeto que tenían a fu 
Diuina Mageftad ('como hemos dicho}, 
quanto porque cómo vinoíblo aeníé- 
ñarnos con fu doctrina fus milagros, fus 
palabras, fu exemplo.Oían los Apolló
les, mirauan, callauan, y  admirauan, y  
folo obrauan, y habiauan aquello que 
daua motiuos á nueftra eníeñanca.

De dóde íe deduce, que el que de los 
Apoftoles mas huuiere obrado delante 
de el Señor, y de quien mas fe huuiere 
valido fu Diuina Mageftad, y a quien 
mas -razones huuiere enderezado , y 
quien mas dudas a aquella eterna Sabi
duría huuiere propuefto, y al que mas 
mueftrasdeamor, y confianza htiuiere _ 
maniíeftado, y a quien para mas gran
des emprdas huuiere eíccgidó , y a 
quien mas razones, y doctrina huuiere 
encaminado (que en todo efto excedió á 
todos los Apoftoles fan Pedro} aquel, 
fera mas claramentefauorecido, y entre 
Iosekgidos, con mayores preeminen
cias , yprerogatiúas preelegido, dota
do,y priuilegiado.

, , ,2 Y  también deue aduertiríe, que aun-
Yro, pC:ou}a- quefiielen fer reprehenfíbles, ó por lo 
¿«fü Excele- menos imperfectas, las comparaciones 
:c:^y íuacno- ^ue algunos Predicadores,y Eícritores

: 'Brueuáfc.

Xa cc.r.-jira-

fuelen hazer entre los Santos miímos 
(como yadexamos dicho} porque ellos 
tal vez puede íúceder vnadeuotaemu- 
lácioú,qtengamas de emulado quede 
deuota;pero efte incóueniéte cefla en la 
Virgé,porq excede atodas lascriaturas; 
y en el Apoítol S.Pedro,al qual le léñalo 
el Sñor laspreeminencias,y en ellas,y co 
ellas explicó fu fantidad,íu poteftad, fu 
dignidad, íu oficio, y el de todos fus fu- 
ceíTores,y quilo q fuelle Principe de los 
demas, y le conftituyó por fu Vicario 
vniueríal, y à quien íucedieron en la fi
lia Beatifsima los Pontífices Romanos: 
y  afsi los que explicaren, y enfeñaren, y  
defendieren las preeminencias de S.Pe
dro, explican, y defienden el Euange
lio , y no obran dejuizio propio, fi no 
que trasladan, y eníeñan lo miímo que 
Chrifto bien nueftro dixo, y obró, para 
quefueífe enfeñado, y explicado; pues 
quifo que le fupieffe, y entendiere en el 
mundo, que fan Pedro era Cabeca de el 
Apoftolado, la piedra fundamental de 
la Igleíia, Ibbre quien auia de edificar,y. 
edificò elle admirable edificio, à quien 
entregó las líaues deabíóluer, y deli
gar, y todas las demas preeminencias 
que van con fu dignidad ;  y que efta po
teftad, y juridicion auian de heredar fus 
íiiceíTores, y fer infalibles, y ciertos V i
carios de Iefu Chrifto.

CoíigeíTe también de aquí, que afsi 
Cómo el manifeftar ella preeminencia, y 
poteftad, es perfecto, y julio, y fanto; 
feria vna muy céfurable omifsion en los 
Superiores, que dexaílen de manifeftar 
efta verdad à liis fubditos, en los tiem
pos, y ocafiones conuenientes : porque 
aísi como en aquello en que el Señor no 
quifo manifeftar fu voluntad, como en 
qual fue mayor, ó-mas grande en efpiri- 
tu fan Simon, ó Santo Torné, Santiago 
el mayor, ó el menor; fan Andres, ó fan 
luán Euangelifta ; fuera curiofidad re- 
prehenfible andarles midiendo las vir
tudes,}7 los méritos, fin fin muy particu
lar, y fanto. Por el contrario,quando el 
Señor califica la dignidad,y la preferen
cia, como la de fan Pedro à los Apofto
les , y à todos los demas Santos, pues lo

B '  cli-
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ridad a lo ses 
roas Santos» 
no es ocioía, 
ò yiciofa, & 
no lanca, yne 
ccfíiria.

En lo q Dios 
no manifeft» 
fu voluntad, 
calle el hom
bre,mas en 1» 
que la mani- 
feftó , como 
-en lasExcclett 
cias de S. Pe
dro es repre- 
henfible elít- 
lencio.



14  Introducción alas Excelencias
eligió por Cabera de fu Iglefía: afsi es ro,y venenofo en la piedra fundamental 
temeridad dexar de reconocer á fan Pe- de la Iglefia,que es-íán Pedro, 
dro, el primero, el mayor, el mas gran- Y  aunque no le feñaló mas que vein- Multiplican.̂
de en dignidad de los Apollóles , y de te y ocho preeminencias elle excelente ¿o la^Exc*' 
todos los demas, como fera intolerable Varó; añadiremos a ellas otras muchas, ]cncia3ss des' 
en mi diñamen igualar a é l , y en ella a que nacen del miímo texto Sagrado, y Pedro , y ru 
otros Santos , v mas los que no fon de aquella pluma do&ifsima dexaria de 
aquella alta hierarquia ; yeíte juizio ponderar, por bañarle días, y tratar de 
fue el de toda la Iglcfia, y en'ellos tiem- otra materia a donde le iba guiando, y  
pos mas neceífario, que con la pluma, encaminando el diícurío, que era a con-: 
conlavoz, conladoclrina, con la fan- uéncerlosHereges, que repetidamen- 
gre, fe manifieíle a las Almas : y el que te hazen la guerra a ían Pedro,y procu- 
defendió, entre otros graues Expofito- ranhaze rio inferior alan Pablo: y aora 
res, el venerable, erudito, y eminente vltimamente, ya que han viílo que no 
Cardenal Roberto Belarminio,ciclare- han podido fobreponer a eñe ApoñoJ, 
cido Doflor de la fanta Compañía de esfuerzan igualarlo en la dignidad de 
lefus, el qual figuiendo,y acompañando Vicario vniueríal del Señor ,.y hazerlo 
a otros grandes controueríiílas, feñaló en ella compañero en la poteftad, y go- 
algunas preeminencias de íán Pedro en .uierno vniuerfal de Ialglefia conS.Pe
los demas Apoftoles, para conuencer a dro, que todas fon nouedades pernicio- 
los enemigos de la ígleíia, que para déf-' las a que fe deue oponer laCatolica ver- 
lucirla, y perfeguirla, tiran ílempre aíu, dad,defendiendo la dignidad, yExcelen-'
Cabeca, que es el Pontífice Romano, cias de eñe gloriofo Vicario de el Sal-
Vicario de Chrifto nueftro Señor, y pa- uador de las Almas Iefu Chriño Señor; 
ra elfo procuran dauar el diente impu- nueñro. - - -  - -



Patria ¿el Sa
to.

Profc'sion.

¿íhda,

IS

L I  B R  O

P R  I
DE L A S  E X C E L E N C I A S
D E  S A N  P E D R O ,  P R IN C IP E  D E

L O S  A P O S T O L E S ,  V IC À R IO  V N IV E R S A L  
DE IESV CHRISTO,  BIEN 

N  V E S  T R O .

Q V E  O F R E C E  A L APROVECHA-«
miento de las Almas, el Iluftriísimo, y Reueren- 

difsimo feñor D.Iuan dePalafoxy Men- 
doca, Obiípo de Ofma,del Coníejo 

deíu Mageftad.
C A P I T V L G  E R I  M E  R O.’

Vatria,eJlaÍo,y^rofefsion de San Vedrò,y quéfenaló Síudn B autijíd  
al Cordero de Dios ,y  leftguieron> San Andrés hermano de San 

Vedrò, y otroDkiptilo. -

. Ecce Agnus Dei,ecce qui tollitpeccata tità n iloañnAl

V E  San Pedro natural 
de Betíaida,vn lugar de 
la Prouincia de Gali-“ 
lea, hermanó del Apofi 
tol San Andrés, y me

nor en la opinión que yo figo. Su oficio 
de Peleador ; íuprofefsion de . calado, 
cuya eípofafue Mártir Iluftre,y a quien 
el Santo en el martirio animó. ;

Ay quien dize,que tuuo vna hija.que

fiie íantaPetronilá: otros afirman, que 
no era fí no hija efpiritual, y porque lá¡ 
.conuirtió, y llegó ella à tan alta land- 
-dad,la llamaronhija del Apoftol Santo.’
Toda via es mas feguida la primera opi-j 
nion, y me inclino mas à ella.

•• La'edad de elle admirable Varón, 
quando el Señor le llamó, ya erâ ma- '
yor, pero no del todo anciano- Seria de 
guareno añogj el patural refudto/uer-i

B  i  te,



IÓ Excelencias de San Pedro.
Condición. te,v' ardiente, feruorofo,generofo,mag- do;píies nadie puede quitar los.pecados 

nanimo,-digno por la gracia del Señor, íino íoloDios ? que es el Criador del 
de aquella que cupo en el» ■ , mundo, y  fu gracia, medicina perfecta

latroducció Efundo pues, San Pedro enGalilea, de los pecados, . „ :
áfuvocacioB. luego que el Verbo'Eterno llegóalos No dixoqqe ha de quitar, imo qm- Explicare,

treinta años de íuedad,y determino dar . ta; para explicar, que quita por natura- 
complemento con fu fantaDodtrina a la lezaíiempre.á todos, y en todas partes 
Ley eferita,estableciendo con ella,y con Iospecados,yno por virtud participa- 
fu fangre la de gracia: fue fu DiumaiMa dadeotro. De la manera qire dezimos:

's. luán Bau- geílad á dónde dfaua San luán Bautifta, que el Sel alumbra, y calienta > porque 
tifta fcñaUal fu Precurfor foBerano ; y deípues de íiempre cita alumbrando, y calentando,
Hijo de Dios. auCf hecho el Santo diuerías conteíla- aunque fe diga de noche,

ciones, y dado repetidos teílimonios de Y no.dixo, quita los pecados defte, 6 Confirmare.
lóame i ai fu deidad, diziendo: Hic erat quém ¿ixh de aquel pecador, íi no cid mundo; para 

’ quipójeme oenturus cjl, anteme fañusejl fignificar que no ay quien pueda quitar 
qtáaprior me erat. Como íi dixera: Elle pecados en el mundo,y del mundo,íi no 
nació defpues,pero era antes ab Eterno: el Hijo Eterno de Dios,b con íu poder: 
vinodeipues, pero eftaua antes en las y que en íu fangre efta librada la réden

lo^«.r.i.17. Escrituras anunciada í̂u venida: La. per don * y el remedio , y lafaluacion del 
Moyfen data ejiygratis &  veritas perlefum mundo.
Cbriflufacía cji.Li ley fue dada por Moy Quando efto dixo San luán Bautifta,
feti: la gracia, y la verdad fue dada por íe hailauan alli (entre otros) dos Dici- dro°PrLcro 
IdiiChriftoj como quiehdizeiMoyíen pulos fuyos,que el vno era San Andrés, Didpulo del 
fue Miniftro de Dios, que manifeftó íu y del otro calla el íágrado Kiftoriador Señor*
Ley al Pueblo ; pero lefu Chriíto es ■ el nombre; y ay quien dize, que era San 
Dios, Hijo de Dios,Aütor de la Gracia* luán el Euangclifta, que fucle ocultar 
y de laLey: todos recibimos de fu gran- el íüyo, quando el Santo habla’ de íi en 
dcza,y no tenemos mas gracia de la que íu Euangdio, por íu tara inodeftia, hu- 

liufdem.iS. nos da íu gracia: Deplautudine eius om~ mildad,y íantidad.
nes acccpimus1 &gratiamprogratis  ̂ ~ Oyeron efiOS dos Dicipuíos de San Sigue al Se-

Ddpues de auer dicho d ios, y otros luán Bautifta, el teft imonio que dio del nor' 
teílimonios de la Diuinidad del Señor; Saluador, y le íiguieron al inflante: Et j0ax.c.i.i 17. 
luego que vio a íu Diuiha Mageítad,di- áuaumnt áuo, Difcipzdi loqueares. &  fe- 
xoel mi fino Bautifta a lus Dicipuíos: quuti funt Iefum. Comencándo alegrar 
Ecce 'Agnus Dei,ecce qui tollitpeccata mun- íii fruto el Predicador, íü vocación los

\

Eiíí/aw;.
di. Veis aqui el Cordero de Dios, veis 
aqui el que quita los pecados del mun
do.

Señálalo Dios 
porque perdo 
napccados.

oyentes.
Y aqui pueden hazeríe íres reparos. “ rcs rcParos 

. , . E l primero,quanbreues palabras bailan
Veis aquí (dixo) el que quita los pê  aperfuadir a los Pueblos, quando fe di- r 1 

cados del mundo. Con cito íeñaló á las zenconelpiritu por Varones peniten-' 
criaturas la humanidad, y la Diuinidad tes, y acreditados en virtud, y íantidad, 
del Saluador de las Almas, para que no como era el diuino Precuríor • porque Breuedad* 
dudaíTen que era d  verdadero Meíias, como obra la gracia con palabrasde Ai- 
La humanidad feñal o cól a palabra, Ag. mafauorecidadeDios, no necefsita de 
ñ u s  D .eiy  el Corder o que ha de fer facri- razones eloquentes, porq ue vence fa-

cilmente lo Diuino, lo que no baila lo 
humano.

Él íe gando, que obró como excelen- Repetid c 
te Predicador San luán Bautifta, incul
cando, y repitiendo vnasmifmas razo- 
nes, con igual cqnfianca,por fer doctri

na

fleado, como nos dixo líaiasCEl Corde^ 
ro, que fíendo Eterno Faftor, fe hizo 
Cordero, y Hombre, para morir en vna 
Cruz por los hombres.La Diuinidad lé
ñalo,quando dixo’:£w¿toilitpeccata mun. 

¿L E I que quita los pecólos'del mun-

ion.

í



rimero. 17
nanéceí&riá, y  conuenient’eal intento: : Y  luego le preguntan,  donde viues? figúrale dé
Eccí Agnus D ei, ecce qui folla, íin mirar a „  Que es dezir, no folo queremos que p^lÛ ' 
la moleftia deLauditório ,n i lucimiento „  nos buíqueis, fino hulearos, Señor. . . v 
del Predicador, cuyo primer ddeOy .y. , No íolo queremos íer Dícipulos en ' J " ^
arte,lwdefer.eíper&a4ir,noellucir>- ,,;l^qallesryenloscainpos,’finoferui-  ̂ •—•

Bufca-Ueio- * E l  tercero r qu¿nomir6 abultarle- ^';.-róáht^desr.en.vi^¿Cafi. Nólb^ * 
riadcüios. quito para fi, fino para-Ieíus,diziendo:. ,, lo querémosfeguiros, fi no también 

Eses Agnus, no ecce ego j y predicando á „  mimbraros,.No íolo queremos ver, 
Iefus,predicaua,ybuícandole Diciput  ,,-y  conocer alMaefiro, fí no entrarnos 

.los,.períuadiajnoafimiímo,noparafi, ,, :endx'Éícuda a adorar á-taa Diuino 
ni alüpropiaíkisfiicion, ni opinión , $  •••’ .' ••
uoíoloparaDios.’ . _ /  ReípondióíuDivdnaMageftad: Ve- Breues,yeSc¿

praeaaíc. Yaísifucedieron-bien;aUntento los nid,y lovereis: Venite, fr-vOete. .palabras
efeétosdel Sermón,puesJosoyentes-no. t'asbréues-palabras, y razones- con que- ur *; 
figureron al Predicador,’ íirp áleíus: IJámod-Señor aíosDicipuJos,, yloque:iMm.c.x. j j -; 
Etfecuti funtlefum. Mucho etíeña-eftd dÜld^^gOlii¿1efónjConfiftfetóda-la-v£i* ' 
cxemplo de S Juan,xbffiV ozesy.Maef- dadélefpirituen las Almas-;que es cono- 
trosdelalglefía, y'Miniftros leí; Se-. ' cer'ryfigmr-A. Redentor i - v'

«  ñor. ,\  Porque en oyendo ala ;Igíéfia,yaíaS^
Prcsütaeise ¡SiguieronalRedentorlosDidúlos, Eícriturasjque^^íeñdaniquien'esép 
cota san ao- y mirólos íñDiuina Magdlad. r-^prt* Señorjcómp hizo San Iúan-Bautifiá,di-; 
compañeros.5 juntóles, a quienbufcauan ? Qu^ul- zióftte'íSt« Agnus Dei. Lóha dé buícáy^ p ^  jt? 

cemente pregunta quien pregun^Jo prontáméáte dCñrifiianó , y  fíguien- .. :-\i
queíabel ■ doIohade'mécfitár'eníuX6Y^ta>yIá-

porque? . Quifo el Señor confirmar íuVO<£ grada, yajufiar fiisóbraSalus deieois,- - ^ h> 
cion, con lá pregunta a  los dos Dicipú procurando faber,donde íe halla él Sé¿VPfrnan niS 
los de San luán, para que le reípondiéft ñor? donde habita? Para hulearlo, y fe-: cho.
Jen, y maniféftaífen mas. fu voluntad de\ guirlo y •tenerlo', y no dexarlo ; y en / ' : *-- -  1 

■ ' feguirlo, con la reípuefla que le dieron. y  iendó que viue en laHuniildad^Pobrer "i ■
Defeauaoyrloqueeftaúaviendo,yau- ajGafiidadyOracion,yótirasvirtudes^' • ?
mentar el mérito áeftos: Santos princi- yír¡ en la relaxadon, vicios,vanidades* 
piantes,yhazerfuyoslosDicipuiosque f  VVzas, y  déldtes delta vidaj bufcarlo 
eran de San luán Bautifia. _  • dmd¿^ña,y huir de donde no eflá,dan- - . .

inamorafede • Afsi como ellos oyeron la voz del ddeii^ita^taciasjdequeya lo acLo- 
la voz ¿el Se-Señor, y a  mas enamorados que quando rahalladq;,, r v
¿úr* - -oían la voz de íii Precuríor ; ledixeron: • -TambieLelSeñor lesdizé:que©í»-Danmuckoi
loann. x. 5S. M a e ft r o d o n d é v iu e s í- J iC ^ & r^ ^ W - quien con fu  v o z  ^

tas? Conque dieron vnpaííb másala leída lagraciá-jara que venga: yen los 
•vocación 1 porque no reípondieron- ala  mi&nos paíToscdv^e le liguen, yampa- 
-pregunta del Señor, a quien bufiauanr-h. roquetes aplica paa hazerlo, les da el 
-tibufeamos, Señor:', linoquerecono- eonodmiétopraílic^.y ¡es¿i2edonde 
•cieron que ya le auian hallado, dizien- eftá: Gpfia&,yvereis qw^juaue es el Señor. Tfdm.5*2 I;
3, do,iSí<jf/&,o.*quefuerefponder,y con- Dizeenotra parte: poi^ nGpuede du- 

feífar, y dezir: Buícamos laverdade-. darfe, _qie ̂  ay cofa ^  e n  vida que dé 
„  ra Doctrina. O Maefiro Vniuerlal de conocimiento fácil de que Dios efiá en 
„  las Almas ! Buícamos Dicipulos al lo bueno, es el coiifuelq,y g o z  que ha- 
„  Maeftro délas eternas verdades.Buf. Ua el buê o Cbelexercido de lobuenot 
,, camos Efclauosal Redentor. - A  vos, pues fus nayores penas (quando Vs pa-
„  Señor, os bufeámbs-j lo que pedí- dece) minndo -á los interiores coñíig^
,,-;mos, tenemos} lo que'bufcamos , ha- los que enti tienen, no los trocaría coa,
„ l la m o s .- : .  - *. ... - . .  ' losmayons deleites del mundóyaun-

...... B  j  que



lirauo.
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Pedro-os rayos 'd'efu faber ,y poder,. y  
que fvífle conociendo que era Dios.

.. folo.conoció que era Simón,fimo
que.i dixo quien era fu padre,para que 
entndieífe que conocíaIq preíente,-y ó

■ , que Míos. íes quitadlo amargo^ 'qat

ñor P atna en „n.rf) v  v ie f O n  d o n á e  V ÍU ia . I  3 U n .q  J&ZI &&•* }JJl& -  • > r  J

- * ■  } s £ g E s g s &

h X k i - m u M r l p a m a s :'viia,;eo Pedro, qdCrpueshfeeD®smaii.feñao-: 
Bdmdondenaoió: otra,«.N adare*. . ao.cngrsodeciardo^.aomelitandocqn 
desde Encarnó, y fu crió nwcho.ticpo: • m a y ^ p K r p t f f i^ y g r a c ,« .  . .  . 
o?b  ¿Ca&rniidoodevim eroatao^ ...ys(cai.olCTio.,loconoao,7 Tnmi- 
L í a  V irgen ,y S.lofepfcperoitaá-, fettoañfisqoadiUedixeire _qmeo era;

reclinar fu Cabeca íácrofanta r .pata por.
¿c É defeaníar y p ues no tuuo caíaíegura, 
quien £ue tarvjrijunamente de Herodes,
vdelos Farifeos, y ludios períeguido,  ̂ - - . * . -± . - ,

, que muchas' vezes,ni eftaua feguro en entndieíTequeconoaalqpreíente^q
ícro'fádeciV ¿ [a ni fuera de ella. A  que fe añade, que tá*Jambíen^^^^^ 
lafoleJad co- - ¿  cafa "  el hombre aiaquend.fe. íi^ftaaili auia tenido padre natural ,y
^ ° llCU'  apega fu coraron, y el'Senor teniadado ¿mporalyya de allí adelante, tendría 

fu coracopa loshombr esvy no a fusBie? ^adréefpintual^y eterno, en lugar del 
r '::;:;nes, a ireó las, ni a Íusreaías.. ..., ,

los dosDiti- . Dize el Sagrado texto, queerah eo-^ M u d ó le  el nombre,y fe lo dio tañad- 
yulos afsiften m0 las quatro de la tarde,que es.lahora/ mirable,  como llamarle Piedrâ  y la pri- 
con el Señor. dezima4 c |pS íeioxes Hebreos,quanc^ mera(yde aquella fuerte fola) que efeó- 

fucedio efto, y que fe quedaré aqueW* §i0 para el edificio eterno de fu Iglefia, 
con el Señor eftos dos fantos Dicipdp?) y k ien fe conoce qual fue el fauor á fan 
efto es hañala mañana,: dedpnd^^P Pcdr-P> pues auiendovifío el Señor áS. 
alegrescomo los que falian Acñoide Andrés,y fiendo tan Santo,que folo con 
luz,de ver'dad,y de-dodrinatf <& auerle feñalado üi Maeftro S. luán Ban
do bufeo fan Andrés tpfufrrárano íe- tifta aaquel Cordero deiDiós: EcceJg- 
dro,y fucedio fu primera-'ocacj ° Q) 5r ̂  m sÉ eijk  f ue.£rás.él,y luego fe entró.en 
hablaremos en el capip10 figuiente¿. fu.caía,y le oyo-.ailimuy de eípacio, y fa-

'■  /  - . . .  V; no.enceñdidodefuamor, a comunicará
C A P  I 3 ?  IrG> : I L .  otros fufantifsima Dodrina j con todo

Vocú.chn^nmer^ycMira'bhds Sai Pedro, eftb,nile mudo Dios el nombre,ni le hi- 
■ . . .  y fu Excelencia. yj/elnombregue^ pifo el zoottofauor'particular, qel de Apof-

.. ,Sf%orluego($4* ™ $ llamo,ynifterjos, . , tol,y aelDicipuloqueüeuo.S. Andrés 
•' quefti&iw4ñmÁCi]>¡tíh ,̂ entonces porcompañero,ni aun eínbm-

. /  -• Segundo.-. . bre*íeleíabe.
i Pero en llegando a hablar el.Euange- 

TuyJcauensZephas.ib/jzB.i.42^: r liñade S.Pedro ,.haze .grandes reparos
. Z  _ ’ t  fu r elación,yelecciéj. y  vocación, di-

S.Pcdro51 ^  { ^ M O  quieraquelaspaabrasdefta ziendo: Era Andr.es bermanode Pedro^y el 
y vocacion.de S, Pedro han .princem a qtiieh-hnconiro fué con i/,- como
^d ar materia áfu.preguiffincia,es juf- quien dme : Era Andrés hermano de

1  • " -  - aquel

Su Exce’ccia.

Dizele el Se
ñor quien es 

. fu padre.

Múdale el n» 
bre.

Sus efectos.

Ioam.c. 1.

Reparos del 
Euágeliña cu 
la vocación.

loxnn.c.i. 40.
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A

aquel Apollo! -, a quien deípues eligió 
el Señor por P-rincipé.entre noíotiros; 
Dé aquel gran Pedro,a,quiehhizo Grá-' 
de Dios,que folopuede hazer Grandes; 
De aquel qhizo tan grande eü iiilgle- 
íia,que á todos nos.excedió; Finalmente 
fiendo Pedro. heí maño' menor de An
drés y es conocido Andrés por. Pedro; 
que mayor eqidécia, dé quees.el mayor 
mehorj.y.elrnenórinucho mayo.r?^ : •

san Pedro d .--El 'primerp^' quien encontró fue a. 
Píáo °̂lado  ̂P-édrp,porqueUadié huuoq.ue:pfitnéfo 
¿í riña del-Se- fueffe á Chriíto hueftro Senór, por la- 
ñor. fuerca dé íii diuiná dó¿frina, que Pedro;;

pues Andrés fue llamado deS.Iuan Bau- ' 
tifia,y creyendo a íii Maeflro: pero Pe
dro,aunque'de-íu hermano, en Inmate
rial de la jornada, ftero.de Chriñó en la 
vocación* . .

s. Andrés de Filé Andrés para fegtür al Señor,- re-. 
la de luán, duzido por fan í uan,efto es por la ley es

crita,pero ían Pedro por Chriílo,eíio es 
• por la ley de gracia; . •

Que líeuaíFe a Andrés la autoridad.
; defanlüañ,nó era mucho; pero, que la 
de Andrés lleiiáífé á Pedro, fue mayor * 
por.ier entonces de menor autoridad 
Andrés, que ían Iüan Bautiíla;

Docilidad de - y  esdignade grande ponderación lá 
rancrcedrr-iaPE- prontitud.de íán Pedrb al feguir al Re- 
uangciicado- dentor, por fola la relación dé ían An- 
¿irina. dres, en lo quál nó deue imputarle fá

cil idad,óliger,eza,íi no vna altiííima vo
cación^ rara-luz,y mouimiétó .interior 
déla graciájá.buicar alAütot,y álori
gen de la gracia.- Y  como dexóíari.Ma- 
teo el Thelomo; fóío con llamarle Dios 
■ lo dexó fan Pedro todo, por feguir al 
Redentor. A  eílé intento ádüiérte ían 
luán Chriíbftómó,- que' es verifímil,qué 
fan Pedro,y fan Andrés hablaron,-y pla
ticarán fobre- ello,áunq. el Santo Éuan-i 
geliíra no lo refiere.,como ¿añaniOtías" 
cofas los Coroñiftás-íagrádcis.j'que mó 
•cóixduzen a la total relación de los fu- 
-céífoi,cohteniandofe con dezir’ÍO: prin- 
xipal. : ; r •
;.:í:Y yó  cteeria; qüé aificómó iü^uílá-' 
mente íulianó el Apóftata; imputa, aíkh 
Mateo áhgeteza.al fegufeiálSaluádor; 
fiendo-(como d ^J& g3G£rÓnimo| efica;

'difimá gracia; allí aquí fuera impía 
'cenfiifajíiéndo doblado el feruor,- por
que -ían Mateó; comò dize fimGeroni-, 
mó, fue arrebatado del refplandor,y efi
cacia dé aquella diuina Íúz,qüe inmedia. 
tamenté le arrebató con fus rayos: pero. - 
en íáñ Pedro aun con la interpoficion de. 
fu hermano ; éntre Iefus -, y éntre Pe
dro,fueron bailantes paralleuafle al Ser 
fiori. \  _ . . . .  d . /. - _

E l  modo tambié de entrar fan Pedro 
en la vocación jue notable* porque afli enfuvocació; 
como fe le puío delantejdizeeíÉiiange- 
íifta íán.Iuah, Aguila dé aguda viílá; q l e . . ' •:
miró atentamente Iefus à Pedro,que efe 
{dñgwñcajTntustus autem'ìe/ùs eunt. Mi- 
róíe cpnátehcioh;:No fe dize, que eílo 
hizieíle con otro Apoílól alguno;pòri -- 
qüépeñétraüa. ¿quelli eterna fabidúriá 
lo que auiá de feruirle ían Pedro; lo que 
áuia de obrar en íii Igléíia;lo que auia dé 
fer;loqùérle:àuiade;amar; la aitiífimá 
dignidad que áüia de poífeer, corno auiá 
de trabajar,de regir,góueraar,yredu- 
zir fus óuejas;ycomo aduierte el Vene
rable Bedá,miróle ho fedamente con los 
bjos exteri6fes',fífio con. lavifta.de íii 
eterna diüinidad*. reconociendo en. Pe
dro láíiñceridád de íu caracolla gran
deza dé fu animo,la excelécia, de fus me-' 
ritos,pór los quales áuia de fer el prefe
rido en fiilgíeílá*

También íe dize: Tari films Íon¿± Tú í>r-; '
\y eres hijo de lona,eílo es de Iiian* co-1 41.
„  ino .quien dize: Si íe íeé afirrhátiua- ótraéxceleu 
y, mente :.tü eres aquel à quieii.buícaua eia del santo. 
.¡y mi caridad para amarte: mi íióeráli- 
„  dád para hónrartejy córonártei y ha- 
„  zertéteíorerovniueríál délos meri- 
}, tos,y gracias que íógrangean có ella*
T ú  eres à quien büíca paba enriquecer
te mi proüidéncia, para engrandecerte 

~mÍT)mnipótencia jp a r í alumbraríé;m¿ 
fabidiiria, para llenarte de infignesgra-.; 
cíás mi gracia: y fi íé lee conadmifació/ 
ó ínter rogación,con fer affi,quemó cu-, 
pp-en él Señor,'ni duda,ni adoiiracion, 
fue vná mánifeftaCión de aquel prodigio 
que auiá de obrar con Pedro,como qui¿ ■

' dize: Tùeres.hijòicìelbnà!: en íá na- ' 
turaleza: Ijieréshijadé hombre,-en .

- ; el
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n d ; ferde hombre: pero has de tener 
„  por mi grada vezés de Dios en la tie- 
5j rra íy  de aqui adelante te llamaran 
„  Zephas,que es Pedro , y latinipdo,
„  es piedra: y fi daña aquifuifte tierra,
„  carne, poluo, te he de hazer de aquí 
„  adelante piedra, fobre laqual funde 
5, vn eterno edificio, que teniendo fus 
„  principios en efta ler'ufalen militante 
,, llegue con fus chapiteles a tocar en 
,, la triunfante,y por tu mano, y fucef- 
„  foresíe cerraran, y abrirán los alca
f a r e s ^  palados de mi Padre, 

'ponderación . Y aífi pondera delgadamente S.Aguf- 
de s. Agudin tin, que no fue lo grande del fauor,el 

s'pcdro.10 pronunciar el Señor,cuyo hijo era fu di-. 
ci pulo,fino mudar el nombre al dici pu
lo,para hazerle eífefingular fauor. No 
fue gran cofa(dize) que el Señor cono- 
cicílé cuyo hijo era Pedro, conociendo 
dcfde fu eternidad los nombres de todos- 
fus predeftinados: lo grande fue,mudar 
el nombre al predeftinadodo grade fue, 
de Simón,hazerle Pedro; porque al hon 
rarlc con el nombre,le engrandeció con.

, la gracia,y le infirmó la corona, porque:
dizc el Santo:Pedro-lo llamó de piedra;- 
es piedra lalglefia, luego por el nom
bre de Pedrp fuefiguradola íglefia, co
mo fi dixera: Figuró fu Iglefia en Pe- . 
uro, y dio prendas a Pedro , que feria 
piedra fundamental de fu Iglefia. A que 
añade el Angélico Doctor: hizole Pe
dro en el nombre: hizole piedra en la 
virtud,declarando fu dignidad, y fir- 
meza, y la folida cpnftancia de fu Apos
tólica filia..

Repara - también admirablemente el 
Doctor Angélico, que Dios a los que 
quiere eniálcar les pone nombres, poco 
ames de fu exaltadon:á Abraham,antes 
de la fuceífion , de Abram , le llamó 
Abraham, lo miímo a Sara,y á íán luán 
Bautiíta, antes de fantificarlo, lo llamó 
luán. A Pedro le pufo el nombre de pie
dra, poco, antes que con fu dignidad lo 
auiade hazer -piedra, y fundamento  ̂>v 
■ daue vnmeríal de fu Iglefia, y aifi co- 1 
: • mo folo a Pedro mudó el nom- , .; 

bréjíolo a-Pedro eligió : .
" paraCabeca. .

■4 C A P I T V L O  i III. ;
L a  excelencia grande que r/filtro d fa n  P e 

dro de'atarle el Señor d e l f ilo  llamado -  'Z

'■ P ie d r a ,}’ ordenadoqúe ejfe.fy.efi • > ,
.. f e  fu n om b re. ' ‘ -

. TuvocauerisZephasd Io c m .i.

C Velen los grandes Reyes, quando ha^
^  zen algún faúórfeñalado á los Prin-; 
cipes de fu Pceyñojdezirlo'-e'n las prime
ras palabras,mudando,y dándo los titu- _ :;
los á fu Cafa,y fu perfona, diziendo: Le-' 
tiantaos Duque ,  ¿1 que :íolo era Mar-- 
ques. ’ * — ^
- AífiChrifto nueftro^Señor iba fauo- 

reciendoya aPedro,y leüantando avna - 
fortuna impeníada: y auiendo llegado 
tierra a fus facrofantos pies, ya era pie-. 
dra,y de íupremo valor.

Sin que fe pueda dudar, que en el de- Excclécia de 
zirle,tu te llamaras Piedra de mi Iglefia, s. Pedro a ios 
efta con euidencia explicada la preemi-; fo]es*eneí'nó 
nencia,y excelencia que tuuo ían Pedro bre que el sc- 
fobre todos los demas; porque fi el Se-j ñerlepone. 
ñor no quifiera,que folo en ían Pedro, y  
fus fuceífores fe reprefentara fu poder,y - 
fu jurifdicion,claro efta que nole llama
ra Piedra folo áPedro,fino vnade las • 
piedras del efpiritual edificio de fu Igle- ' 
fia: pero darle eñe nombre de Piedra fo
lo a el,y omitirlo en los demás, fue de- 
zir,que aunque los otros Apollóles ten
drían por fus períbnas dones,méritos, y  
gracias excelentes,y ferian por fu digni
dad piedras vinas, y de inefiimable va
lor para el edificio eterno, que trataua 
de fabricar en fu Iglefia: pero en quanto 
a la dignidad de fuceífion fuprema,a to
dos los otros,yen quanro a la firmeza, y 
íéguridad de la Fe, en fus fuceífores, y 
Santa Sede,y en quáto a la poteftad per
petua,yvniuerfal de las Iiaues,en los que 
fucedidfen,y quanto á la plcnitudjy la
titud del poder de eflos miímos fuceífo-. 
res,y en quanto a Ja eníeñanca de la cier 
ta,y verdadera doctrina de laApoftolica 
filíaíeriaPedro la piedra; y deípuesíus 
fuceífores, y que efta piedra era la pri
mera,la fundamental,laprincipal,la cía*

Igiefiai.
P or-;
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filen
' lia ay muchas piedras.Fundamenta muri• reprouacicn del Puelo ingrato á fu per- - 

cuútatis (dize íán luanen íu Apócalip- lona f^ñtifííma* y de la repróuacion del 
íi:) Omni lapide preciofo orndta, pero en pueblo de lbsííereges deíios tiempos* 
la militante no ay mas que vna piedra a ía  fifia dé ían Pedro; '
que fabrica* y otra íobre quien fabrico - Y  a(fi áduiertc Tertuíiano*que ei Se- 
aquel Diurno Arquitecto, que fue pie- ñor le dio á -ían Pedro fu mifmo-ñóni- 

• Au Corinc. autem ir á  Cbrifius, fabricó íu bre*y qué qüiíó Honrar aí que mas ama^
Iglefia íobre efta piedra* 2 *  es Petras^ üa convha deinoítraeion tan iluílre,y 
& fuper bañe Petram ¿edificabb Ecclejiam dizelo con las fíguientes palabras: pero- 
meara-. _ porqué de Simón, Pedro? Si,por la cbn-

Finalmehie efe piedrá Pedro, és dé ftaneiafieYee* otras cofas áy mas fuertes 1
toque de la verdadera Fe, y en donde le que no la piedra.Füe acafo porq Ghrifi. 
conoce,que doctrina, que opinión, qué . to es piedra? Aííi fue,porque afeitó el 
dogma es conforme a la que dexó eníe- Señor al dar el nombre al nías amado dé 
nada aquel lapidario ¿Éterno.Pues los • fus dicipulos* acómódárlefu nombre, y 
que tocados en e fe  Piedra no fienteri ño darle otro qué. el luyo; 
con fu Apoftolica doctrina * es neceífa- , Dé íizerté, qué ei Verbo Eterno * ya RepetíciS cié 
rio apartarlos de elle eterno,y- éípiri- delde que vio a fañ Pedro, comentó á fau„oir«  dé,el
tualedificio. repartir en él fusfáuores* y paracomu- dro Jcfdc^ui

mearle -íh nndpfiv dpvarle ñór Pnrir/» í̂ vin

o ip . i o.

M itrh .c .i t f .
S.

E xulicafe.

Proemia E l iiómbre de Piedra es admirable en. ñicarlé fii poder* y  dexarlé por Pádre .ievid. 
Orden a íüs virtudes, por traer configo: vniuerÍáí dé íii Iglefiá, lé llamó con el 
natural, la duración,y el valor, porque nombre que efeogió parafí miímo.CO' . 
qualqúiera de las otras criaturas, óco- » moqüiendize: Yo íoy Piedra de mi Explicara 
fas inanimadas *éihíenfíbles,viué,y mué jj Pádré,qué hago Cabeca* y fúndame-'

>, to angular a élté édifício, y juntó aíren con breuedad¿Los elementos tienen 
poca íubfiítencia, al fuego acabá el agua 
fu adtiuidad*al agua el viento la inquie- 
ta*la tierra ella miíma fe deshazejél ay- 
re es la mifma íigerezaifolo a la piedra* 
ni puede acabar el fuego, ni empecer lá 
ti erra,ni contrafiar el mar,ni el viento 
puede hazer mella.Lá mas precióla ma
teria délo criado en la eílirriacion hu-

i* cielo con la tieirrá*yde doseípacibs 
j, tan diuididós*hago vho:Fccit vtraqué 
j, vnumX tu ferás piedraPedro,qúé ha 
j j gas vhá conmigo a la Iglefia redimi- 
j, da con mifangre; M i Padre nie ém- 
33 bió pará que yo te efcógiéíTe, y en' ti 
»  á todáS ihis criaturas* y tu por mi* y  
33 conmigo* con mi Padre hizieílemos

mana,es la piedra: los diamantes*Ias eí- «triunfante á lálglefiá militante; Yo 
meraldas, rubies,lo más neceflario para 33 he VhidO ami Padre por ihi á das cria

Gópruemía 

1 .A&Coñnt.
ÍJp .lO .

la duración de eíto tráfitorio* y defeníá 
de los hombres* dé las inclemencias dé 
los tiempos j para el reparo délosdá- . 
ños que amenacan a ios Rey'nos* á las 
Ciudades, y Pueblos parala conferuá- 
Cion de nudtr‘avida*y naturaleza;

Y  aífi Chrifto,bien riueílfo, fe' llamó 
a fi ritifmo Piedra,Petra autem erat Chri- ■ 

fu s, piedra trasladada * y ñüñca repara
da,ó diuidida de la ¿ífehciá de fu. Padre*

*, turas, conlafangre qiie les doy* y la 
*•* doctrina qué Íes eítoy eníéñándO*cOñ 

que las qüeantes eftáüande mi, y de 
** mi'Padre dí iiididás por la culpá*eítá- 
*, ràh por mi vnidáspor iá gracia: y pa- 
** ra que’éftá vniod dure * dexó en mi 
*, lugar otra piedra, que fúñente éfié 
*, edificio* y haga perpetua éftá vnion* 
*, yíeá viíibleCabera demi iglefiá en 
,, ñíi lugar', quando .yo íéá Cabera inüi-

que baxó afer Piedra,r'eprouádá de los *, fible, y eftaCabeca fubftituydá * juii- 
malos,amada,y adorada dé los büeños;' ** te conmigo alas AÍmas*y íás-guié*lás 
^Aplicación qué hizoa fimífmó 'él Se- ** eiícaminef*. ̂ óitíérñéiTti eréslá pié* 
ñor fobre aquellas palabras: la piedra *> ¿& i fobrékqñai^iiighcáygé mófrú
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„  rá ,v  fobre quien cayere efta piedra 
„  de íaigidiaüaáeperecertamoicn,y 
„  fe perderá.

©«dawcíoD. Caen fobre la piedra fundamental de
la lglefw, y la Apoífohca Sede quantos 
abiertamente la períiguen, y cae la pie
dra de ia Igleíia fobre quatos no la obe- 

- decen,ni le rinden a fus Apoftolicos pre
ccptos. Los vnos parece que la laílimáj 
Jos otros parece que la defeftiman,y to
dos perecen a villa della sterna, y pre- 
cioíiílima piedra.

Conexcpbs. Qiie le hizieron los Nerones, Domi-
ciano», Dioclecianos, lulianos, y otros 
perfeguidores. públicos de la ñaue de 
fan Pedro,y de la Piedra vniuerlál de la 
Igleíia? Hizo fu crueldad illuike a la 
que quería confumir,y deftruir.Murie- 
ton ellos, quedo firme, confiante, y ref- 
plandecicnte ella: Que fe hizieron los 
Coftancios? los Theodoricos,Dcfirios> 
Attilas,Thotilas,y otrosPrincipesHe- 
reges? Deíearon acabar, y deftruir efta 
Picara, murieron,y acabaron como los 
baxeles en la roca,luego que en ella, có 
pcrfiguirla la tocaron. Quelchá hecho 
tantos Climáticos de diueríos Reynos, 
y Coronas, a quien auia di rígido,y en
caminado la Piedra de Chrifto Pedro 
en fus fuceífores,y dado la. regla que 
auian de creer, y lo quedeuian obrar, y 
ellos defprcciando lo mejor, figuieron 
lo peor,por mas deley table, abfoluto, y 
disoluto ? todos acabaron con fus vi
cios,condenados del juez ¿Eterno, que
conforme aloque en efta vida fe efta - 
blece la fanta Sede juzga en la otra, a 
los que ñola obedecen, perecieron, y 
murieron,y fiempre duramuy dura a 
los rebeldes la piedra.

Elfaaordeei Y aífi a fan Pedro le dio el Señor el 
drô cuuohon ™ mbre mas propio a fu minifterio,mas 
n , y prouc- digno afudigmdad, mas congruo a íii 
dio. duració,mas admirable,y faro a la pree

minencia,que le ofreciocóel nombre. 
Ponderando,y confirmando elle difcur- 

SVCiril° fobre «fias palabras: T u  eres 
' Sirftm̂ byo de Iojú?Tu leras llamado Ze-

phas,fignificando (dize) con la propie
dad del nombre, que en Pedro, como 
en firmiífima piedia auia de edificar el

Hijo de Dios fu Igleíia. Bufeo el Señcr 
el nombre al intento déla empreía,y 
quería edificar fobre fan Pedro la lgle- 
fia, y afiifue precifo,dexaífe defer Si
món,’/ comencafle a ferPiedra,el miímo 
que fue Simón.- .

Y deueaduertirfe,que aquellas pala- J
bíZS'.Tu vocaberis Zepbas. Tu ferdsllam a- Jc hizoPicdr 
do Piedra. No lignifica folo auerledado fundamenta! 
el nombre,fi no la virtud con el, y todo £  ¿
aquello que lignifica la alegoría de Pie
dra,por que como dize fanAguílin: N x e ~

m  nombre,nueua cofa fignifica. 'ÑO queda 
en nombré la. gracia,lino en vna gracia, 
que es muy fuperior al nombre. Y  la 
voz Liam ar, quádo la pronuncia el Sal- 
uador üc las Almas,que folo puede per- 
fe ¿lamente llamando, honrar, y íauore- ' 
cer,esmas que llamar, y lignítica vnas 
vezes Ser, y otras H iz e r , porque nunca 
Dios le da a v no el nombre,fin repartir
le las gracias que van con el miímo 
nombre.

Y  aífi dize delgadamente, el miímo 
fan Aguftin, quando quifo que de otra 
fuerte fe nombraííe, de lo que antes fe- 
llamaua, lo hizo, porque la diferencia 
del nombre fignificaífe el Alma del mil- 
terio,y Sacramento.

El nombre dize la vi rtud ocúlta den
tro de lo exterior,y á lo exterior anima 
vna aima,vnavida,vnaviuaciúaddevir 
tudadmirable en lo interior.

Affi quando dixo el Señor a Abram,’ 
fe llamaría Abraham (dio es i adre de 
muchas generacione- jíolo con llamar
lo affi vino a hazerlo f  aure de muchas 
generaciones,Ser íigi.ifica el L a m a r,c o - 

mo quando el Angel ían Gabriel dixo a 
la Virgé Marisque feria llamauo fu hi
jo del Altiífimo. £ tJllius A h  tjjhni vcc&- 
b itu r ,k x l llamado hijo del Altiífimo,ef- 1  uucat *: 
to es,ferá,y es por naturaleza hijo del 
Altiífimo llamauo, y lera llamado hijo 
del Altiífimo , porque es hijo del Al
tiífimo. *

Aífi aquí el dezirle alan Pedro,tu te
llamarás P ied ra,fue ciezir, ícrásíuerte, 
confiare,perpetua piedra en mi igleíia, 
porque fobre ti he de leuátar vnteterno 
.efpinmaledificio,y hededarte la con

fian-
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fiancia, y  fortaleza de piedra. Y a  elle 
propoíito dize ían Agufiin admirable- 
mente:Quien ay ieguro íi  no aquel que 
edifica íobre piedra ? como íi dixera:

¡ Quien ay feguro en efia vida íi no es edi 
ficado,y edifica íobre cita Piedra,que es 
Pedro,y eíla Piedra,que es la Iglefia 

I ' que fundó Dios íobre Pedro. •
I otra _grada También puede aduertirfe,que hizo

del señoras. e[ Señor có fan Pedro para exaltarlo, lo 
f vnirio mas có mamo que hizo configo.Baxo del cielo 
I i:g°- á la tierra, para fubir de la tierra al'de*
l a í  Efhef. lo,Quodauteafeendit (dizeS.Pablo) quid 
f eft nifi quia &  defeendit, in inferiores par

tís terra,vt impleret omnial Aííi á ían Pe
dro lo pufo como a Piedra fundamental 
en lo mas inferior del edificio,para que 
dealliloleuantaífe álam asaltafortu- 
na, dignidad, y autoridad de la Iglefia 
militante,y della a la foberana filia,que 
le toca en la triunfante.

C A P I T V L O  l i l i .
D e algunas dudas que fe  ofrecen en f ia  p ri

mera vacación de fa n  Pedro, y  las Exce- 
lene lasque fe  deducen de fu s  

refpuefas.

T u vocaberis Zeph'as. - loan, t i  
i Eíedécía de p syd afe , porque Chrifio nuefiro Se- 

^  ñor no llamó a fan Pedro inmedia- ■ 
ñor por fu her ramente a la vocación, aunque lo llamó 
dT“"0 fan An" defpues,íi no q íe valió de ían Andres íu 
fwS‘ hermano para traerlo,pues parece mas

fauor el de Andres,que no el de Pedro?
Refpondeíe,queS. Andres fue por la 

voz de fan luán a bufear a Chrifio nues
tro Señor,quando dixo: Ecce Agnus D ei. 
Bueno fue,que lo creyera fiendo Dici- 
pulodelBautifia,masnotan admirable 
corno lo que hizo íanPedro,pues fin oir . 
a fan Iuan,folo con dezir fu hermano, q 
halló alMeíias,le tocó Dios en el Alma, 
y fue en inftante a bufcarla.- ■

Comparación Dizen de la piedra imán, que diuidi- 
, da en dos partes,tienen tai íimpatia en

tre íi,que aunque efié a muchas leguas, 
íe eftan mi rando vna a otra,y íi fe echan 

• en el agua,fe vnen,y juntan entrambas. 
Deftamanera, fan Pedro alas primeras 
y ozes de fan Andres, conoció en fu co-

racon fer verdad aquel lo que 1 e dezia, y  
aquella piedra preelegida por la eterna 
prouidencia para piedra fundan.étal de 
íu Iglefia, fue a buícar el origen de íu . 
bien,y caufa de fu virtud,que era el Sal- 
uador de las Almas,la piedra de aquella 
piedra.

- N i fue menos amable al Saluador, la  Motluode 
vocación de S. Pedro,por venir por las 
primeras noticias de S. Andrés,que por de S.Pedro. 
lafuya. Antes eia cierta manera creo,q 
aquel amorofo Padre,Maeftro,Señor, y  ‘ 
Redentor nuefiro,amaría mas el primer 
fruto,y logro de íii doóírinaj porq de£- 
pues-deaueríegtiido ían Andrés al Ser" 
ñor,por fan luán Bautifta,viniédo fu Di 
uina Magefiad a traer a filos hombres, 
con los hombres, pues para eíío eligió a 
los Apoftolesíantos,como quien dexa- 
ua en ¿11 os,y en fan Pedro,y la Apoftoíi 
ca Sede,y losOSiípos,ySacerdotes,quié 
cóntinuaífe la propagado de la Fe,que • 
ya iba eftableciendo,fe alegraría de-ver . 
ya peleadores de íasAImas a los hóbres. •

Suelen los Padres,que enfeñan aíus. Comparado; 
hijos algunas abiíidades , holgarle de 
aquello que les ven obrar,mucho mas q 
no de aquello miímo que obran,porque 
en lo que hazen hallan la facilidad,pera 
logran la eíperanca en lo que obran fus 
hijos.Que las palabras de S. luán reduz. 
ganafanAndres,paraquefigaaÍSeñor, - 
que mucho? Si era fan luán el prodigio. 
de-aquel figlorQueChrifio Señor nuef- .......
tro perfilada a ían Andrés,y éi le conoz 
ca,quien lo admira,fí era fu Diuina Ma
gefiad el verdaderoMefias,Diosjy hó-. 
bre,y origé de la Fe,y de ja verdad?Mas, 
quien no admira,que fan Pedro fojo có 
oir á fu hermano efia verdad, vaya, la. 
bufqtre,la hablejla ame,la figa,efia es ya, 
fuer ya déla interior vocación, y pron
titud, y fineza de ían Pedro, yefto ale- _ '
graria aPSeñor, como quien veía, que 
iba lográndole íudoífirma. ,
. . Siendo también fonal de fu amor,efii- Comparad  ̂
mar mas a-ían Pedro, traído de ían An
drés,' que 'a ían Andrés, llamado de ían 
luán Bautifta, por la legitima fuceífion 
de la doítrina de Ghrifio nuefiro Señor 
áíán Andrés, defan Andrés afanPedro,

' \ pues -
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pues aífi fe quieren más a los nietos,que 
a los hijos.

También fe puede dudar,porque fie-
do llano en k  opinión que yo figo,que 
.el primero hermano era fan Andrés, fue 
efeogido fan Pedro,que era el fegundo, 
por Cabera de lalgleíia?

S.Pedro her- A que fe refponde,que eífa fue pree-
mano menor m[ncncia de fan Pedro, pues fiendo fan 
“ c b n S e  Andrés el primero que vio a Chrifto 
za, mayor en nueftroSeñor,ycreyó.q era elMeíias, 
los déla gra- y hermano mayor de fan Pedro,fue efeo 
cu' gido S. Pedro por Cabeca de la igleíia,

y es la razón,que el Señor en fus eleccio 
nes quiere vencer a la naturalcza,y acre 
ditar á la gracia.Si fu Diuina Magefiad 
diefTe al primero fus bienes, y teíoros, 
penfariael elegido,que fue porque era 
t i primero,y fu padre natural diría, que 
ei lo hizo dichofo con engendrarlo el 
primero,atribuyendo a fu fortuna el fa- 
uor de la elección.

jorque el Se- Mas quando efeoge el Señor a los fe-
ñor cicoge d gundos,conocen qtodo esdado,y.viué 
íosTegundos, humillados,y agradecidos, como quien 
tai vez a los lo recibió. Allí 1c vio en los primeros hi. 
primeros? jos ¿c Adan,efcogio al fegundo,que fue 

Abel para íi,y luego vinculo la linea de 
los buenos en el tercero,que fue Seth,y 
perdiofe elprimero parafiépre.Prefirió 
aíacob,y dexó aEfau,y aDauidlo pre- 

■ firió a todos fus hermanos,y efto mifmo 
fe hallará en otros muchos lugares. 

Nunca cfhs Antes bicn,íiempre que el Señor fe- 
ckccior.es hs hala en la Efcritura eñe genero de prefe
bazennopa- t__ ;_. 1 ________ r -

acs.
uazcííaopa- ' * i • 1 1 -
ra grandes ii- renaa,lttziendoaí mcnor?nuyor cotra 

aquello que hizo la naturaleza, es gran 
feñal de que obra con eficacia la gra
cia,y que fe preuienen, y forman muy 
admirables miíterios en el íujeto q éli* 
ge,porque el Señor fin grá caufa,y para 
muy grandes fines,no muda, ni diípenía 
las leyes ordinarias queda a lanaturale 
zajy aífi en nueftro cafo, íer elegido íán 
Pedro,y preferido a fu hermano,ymirar 
lo con atención fu Diuina Magefiad, y 
dezirle hijo de quien era,y hazerlo gra
de con darle fu nombre eterno,-y nóbre 
de firmeza,y feguridad confiare, fue in
dicación euidente de la mayor elección, 
y  el fauor mas conocido de los .que ha-

zia el Señor,porque venció con el ma 
yores dificultades.

Y  como quiera,que en la efcueladcl En la efeu-fe, 
Señor,no es mas dichofo el que mas tie- 
nedefuyo,íinoelq*tiene;mascie D *os? m asciV^
fiendo Andrés el primero al conocer, y tos ¿e% 0, 
el mayor en el nacer,'yadefde que el Se- °mag ¿
ñor- con tan euidente demofiraci on, y fa 
ñor comento a hazer primero ai fegün- 
do,quedo fegundo el primero. A  que fe 
añade,que es verifímil,que el Señor no 
hallafie en Andrés tá rara capacidad co 
mo en Pedro,para vna dignidad tanío-
berana,y eñe Arquitecto Diuinocomú- • .
mente edifica la gracia fobre las lineas 
que dio a la naturaleza.

También puede preguñtarfe fiS.Pe- 
drofuedicipulo del Bautifta,y mueue ¿eí Bautifmt 
la duda el ferio fu hermano Andrés, y cobo fu ha- 
parece veriíimil,qfiguieíTen avnM aef-nuno* 
tro,y aífi ay quien diga,y fe incline á de- 
zir,que era dicipulo del gran Precur- lo fue; 
for, pero todavía no confiando del ía- 
grado Texto,que lo fea, creería que, no 
lo fue,y efla es la opinión común.

Lo primero,porque mirando a la le- Primera n- 
tra,pues lo dixo en fan Andrés, y no lo zon" 
dixo en ían Pedro,es feñal q no lo fue.

Lo-fegúdo,porque figuiendo elmif- segunda; 
mo diícurfo que hemos dicho quádo el 
Señor quiere hazer vn hóbre grande, lo, 
tomatodoafumanoj-vnasvezes preui- 
niédole la gracia,como en ían luán Bau ■ 
tifia,y Ieremias-; otras enmendando los 
defectos naturales,é infundiéndole vir
tudes, y preeminencias,y aífi fe vio en S.
Pedro,que de fegundo en todo, lo hizo 
primero: otras enmendando losmora- 

. Jes, como en S.Pablo,pues para hazer- 
le íegundo,defpues de Pedro,en la Igle* 
fíalo conuirtio de tan grandes culpas, 
como de períeguidor, haziendolo vaío 
de elección en ella.

Y aífi no quifo el Señor elegir-a fu Vi Tercera, 
cario,precediédo el que fucile diícipulo^ 
de otro Maeftro,q de íu DiuinaMagef- 
tad, porque no reconociefie otra mano, 
otra enfeñanya,otro íer,porque aunque 
fan luán Bautiña orcáicaua la doctrinacáicaua la doctrina 
veruaaerarpero era como Profeta, por 
aio auer el Señor aun combado apredi-

car,
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car,y a efto mira ei íer el mayor de los.
Profetas,y el íéñalac.con.el dedo 1.a ver
dad , pero Chrifto Señor nueftro efto 
predicada fu. miíma doctrina, y deíde ílx 
Diurna Mageftad comencóa fundarle 
qnañto icha.obra.do,y establecido cala-
Iglefia. ; •. . . .

De fuerte,que Ghrifro Señor nueftro 
para hazer cabeca -a la efpiritual con
quisa,quifo que fueíTe.fan Pedro.Dici- 
puio todo íuyo quando comento afun-; 
dkria^r no'de'quiea acabaña,-como fan 
luán,y daua las vltimas lozes a la ley efc:
crita^y vieja. . ; :

Quinta. Xódofuede Chriño Pedro,no cono- .
d o  -otra doctrina, primogénito no deila. 
naturaleza, lino de la.grácia del Señor,,
Dicipulo del Verbo-Eterho encarnado,

■ no de luán, para que.todo fe deuielfe a
quien todo fe lo dio. ., Z L 

Amo mas fan *■ Y afir fan Pedro, como ¡agradecido* 
redro a1^" amo mas quelos-otrosa. lefus^porq £up 

. orrosjporquc mas que todos fauorecido,y honrado,-}}

L'ibro'priméro¿  ̂5

íior , que
otros,porque --------- t r
fue mas fauo- e l Señor le amaua mas,p6fque.pulo en 
recido* q los e-l des empeños defu amor.- y;nQ.uay;en 
otros' vn liberal amante igual prenda parare- 

pétir los figuientes beneficios , como 
aüerle hecho los primeros. ,

Epiiô áíe las - Con lo qualen efte pfimerA.uor.de 
- cxcciécias de Chrifto Señor nueftro.aiairPedro,fe vé 
, cite cafo. cinco preeminencias grandes  ̂La prime ' 

ra,preferirlo á fu hermano íán Andrés. 
La  fegunda,mirarlo elScñor contal ate 
don,que no hizo elfo con los. otros. La 
tercera,dezirle cuyo hijo era. La quar-. 

í  ta,mudarle el nombre. La .quinta, que
efte fueiTe el de P iedra,que es el- de eter- 

d ‘ -na feguridad,y firmeza.. *.

J  C A P ÍT U L O *  -V . "*■ ”  •
D elB ú u tífw  de la Virgen,yde:fan.RedrO j 

-: . y  de los ApoJicíes,y preaninénaiasaa.
^ ..........  de el Santo^n e/kn. « j
fe
•'V Venit Iefus in Iudeam,& baptizauat.

que A Vncjuc el Texto /agradó río expreT 
? ' friaquiébautizafié el Señor por íñ.
f'd-Tscñor.y.fi propia mancgperp t-egoporderto,qoe 
f  fue 2 fan Pe- fu Diuina Mageftad bautizó alguno có 

ár0- ella,efto es por fi mifmo: que bautizaífe

el Señor abfolutámehte, ío dize el Euá- 
geliíta ían luán,y los dicipulos del Lau- 
tifta afirmaron a fu Maeftro lo rnifmo.

Que lo diga el Euangelifta lan iuan, 
es claro en el cap. 3 .Po/r b<ec (dize) ver.it n0¿aigur.o. 
Iefus cum DiJcipuUs eius in Iuu-eeam, <¿r.mo- 
rabaturjbi,& baptizauat. Dcípues. defto. 
vino leíiis.coh íiis Dicipulos-a ludea, y.- 
alliabitaua,}* bautizaua.

. > De fuerte,que el Señor bautizarla en ^
ludeajeñtre tanto que en Enon bautiza ^iuan^dé |  
ñaíu-fantiftimo Precurfor, y añade, que icfusbaunza- 
viendo los Dicipulos de fan luán,q acu-. ua > >; haz,a- 
diamas géteal bautifmo ¿el Señor,que 
al fuyoyriaron tales zelos. y rezelos,y 
emulación,queles obligó a dezirfelo a 
S.iuanJBaurifta có. eftas.palabras:Maef- ioax.capi.^ 
tro aquel que cjlaua de la otra parte del Ior~ 
dan,a.quien tu tanto■ ácrcdjtajle, mira que. 
bautiza,)/ todos fevdn a eLJLabbi,qni erat 
tecumtrans Iordancrn,cut tütejlirnomÍ!. per. 
bibuifti\ pee» bic baptizaf&iomnesveniunt 
a¿-.eu:n. Y  entonces refpondió ían luan.. Refpucíh cc-t 
Nihgüáo puede: recibir coía alguna, íi 
lidie laAitdel'ciélQvVofdtrosíabeis bié, a* 
que yo-oshe dicho, quend foy Chrifto,
„  i como quien dize:No vine yo del de- 
„  lo como leíhs,quefoy embiadodelah 
„  te deljeriel fiielOiEfto.es,foloíby Pre 
„  cuTfor,y luzero qJia precedido a efte- 
„  .Sol,él que tiene Efpofa,es el Eípoíó,
„  y  el amigo del Efpoíole figuc, y oye,
„  yfealegramucho oyéndola voz del 
„  Efpofo,como fi dixera,Iefus. es d  Eft 
„  pófo,que.ha de ferio de la Iglefia,que- 
j, es füEfpofa,yo me contento,y alegro 
„  ,de.fa' amigo de efte edeftial Efpoío: .
,yídia alegría mia fe ha cumplido, d  có 
„  uiéne que crezca,y yo me vaya difmi 
■ „ nuyendb.Comc quien dize: En todo 
9, :ha de ir creciendo. Iefus,.en la opinió, 
j ,  en los Dicipulos,en la propagació.de 
„  la doctrina,y yo diíminuyédome,por 
„qaea-vifa.de la-iuz.del Sol,como po- 
„  ’dra íuzir el luzero? el crecerá eh. fá "
,y  Cruz, y todo lo lleuará aífi. Yo íeré 
„  menor,dando mi cabcya- al Tirano, 
,,-fiendomarrir dela caftidad. E l que '
„  vino de arriba íohre todos es, el qué . 
,y-es:'cHrierr'á,habla:de tierrarel que vi-’ f  : ■ h 
- ¿ i'm d tá ddo..es<fóbre.tióáos,^. • : t1*

' ': A * A ' C  ‘ Dos
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plicafe. Dos VCZSS &\ZC,Sobre todos, es por fer

Iefusfobte todos los de la tierra,y el cíe 
lo.Dos vezes, porq como Dios es Íobíe 
.todos,y también como hóbreDios.Dos 
vezes por ib humanidad, y por lu diuini 
dad.Dos vezes,porq eft quanto Dios,es 
todo Tuyo,como el q es la omnipotécia, 
y fabiduria del Padre:y en quáto hóbre, 
Pobre todos, porq todo fe lo dio fu Pa— 
¿re.Tío q vió,yoyd,eJfo atefigu&,cflo esívq 
vio,y oyó ab cierno,cfó atefiigua,yfu tefiimd 
nio ninguno lo rfcibe.Eño es,no lo recibe- 
tantos como lo auiá- de recibiros ningu 
no refpeto de aquellos q es julio q lo re
ciba. Pero elq recibe fu tejliraonio,feñala- q 
Dios es verdadero,potq haze verdadero a 
Dios,lo haze verdadero,oyédo,y creyé- 
do a fu Hijo,por fer la miíma verdad fu 
Hijo,y no folo verdadero. Aquel d quien 
emita el Señor,habla palabras de Dios, porq 
no le da Dios efpiritu con medida,~Eño es,ío 
lo fu Hijo tiene efpiritu infinitólos de
mas tenemos lo q nos dá,ElPadre lo ama, 
y todo lo pufo enfus manos.Eño es,el Padre 
entregó fu omnipotencia a fu Hijo, E l  q  

cree en el Hijo tiene vida:eterna,porqu.t£S: 
vida eterna creer con efpiritu en el Hi
jo,pues fon prendas infalibles de confe- 
guir vida e t e r n a . él quefuere incrédu
lo con el Hijo,no vera la.vida etemd̂ fino qu¿ 
cacrd fobre el toda la ira de Dios. Como fí 
dixera,no ay mas medio entre el creer al 
Hijo deDiosviuamente, ó ño creerlo, 
que el que ay de la vida eterna,a la-eter-* 
na muerte: no ay mas medio, que el que 
ay defde el cielo, al infierno. Crees, y 
obras: cielo,y vida eterna. No crees, ó 

■ creyendo,no obras? caminas fin reme
die a muerte eterna.

Confefsio id Efta fue la mas iluftfe cOnfeífion que
Saudita.1 C Cl ían *uan Bautiíla de Iefu Chrifto 

bien Huefiro,y la tercera,porque la pri-
looi.eap I • mcra fuc quando j ¡ x o . E c c : â KÜ

La íegunda, quando los Sacerdotes, y 
Eferiuas le preguntaron, Q uis es tu? y  

dizo,que no eraelMefias, y que entre
_ ...... Hloseftaua,y otras colas admirables, y
nesdeí Eaii- en que habla con fus Dicipulos fue
tifta,de h di- Ia v Itima,y tercera.
Hiiodc Dio«1 F^ ;laPrimeraeftádo allí los Dicipu-
7 fus efetos.3 0̂Sticleíus- Puelafegunda a  los 'Puer

blos.Fue la tercer a¿a íiis miímos Dkipu 
los de fan luan'jporque parece qmas ñu - 
uo menefter trabajar.para defpegar.de 
fi a ellos,por fer tá entrañable-fiumoiv 
Y  yo entiendo, que hizo efta confeííión 
muy poco antes queio prendieflen,por
que dize fan luán Euangelifta(q esquié 
ello refiere) que aun no auia preíoHe- _
rodes a luán: Nonduut erat eaim in  carce- 

re pnjitus,<pit es infinuar,que lo prendió 
ron, poco defpues que elle dixo. - r .  ̂•
. De aquí fe ileduze,q parecerllano, q. El stñor baD-
Chrifto nueftro Señor bautizaüaen lu-' ^ oporfuDU
deaporfuperfona,puesdi¿e qhaux-iza-
ua Iefas,y.q todos iban ’ al bautiímo del
Señor, E t orones veniunt. jadeüm, qñ£ es. Hmtaf.%-
lo que causó los zelós a los DiCipuloS:
del Precurforfoberano.

- Pero no obftante efto,eñ-a.ueriguar fi PrueMk lo 
bautizó el Señor por fu mano,ay no.pe- contrano* 
queña dificultad,aunque mucho menor 
que enaífentar, que fi bautizó por ella - 
(q es lo mas derto)bautizó a fan Pedro 
defpues de laVirgen beatilfirna. María. ....

Que no bautizaífecl Señor por fu fría Común Jugar 
no,parece llano,aunq aífientafanluafr, Euan̂ eiifta* 
que bautizaría Ieíiis, porque dize luego, 
que no bautizaua por fu miíma per lona, 
fino porda-deíus DicipulbS,po las pala
bras figúientes en eÍcap.4.F¿ ergo cogno- Ioan.caf.4- 

u it I:fus,quÍA audierüt Pharifti,quod lefus J - - 
piares D fsipulos fa c it, &  baptizap '-, quqm  

ioannesCquamquam lefus n d  baptiitaret,fed  

D ifcipuii eius)rcliquit lu á cea m fá abyt ife - 

rum, in  G aliU am . Oportebat antera euro iy x - 

f r e ,  per mediam Sum ariara.,pues como 
oyeíTeieíus,que oyeró los Farifeos, que . ' 
ieíús hazia mas Dicipulos que luán (aú- 
que Ieius no bautizaua, fi no fus Dícipu- 
los(dexó a Iudeá, y paísó a Gal ilea,c'on 
que fue neceífario pallar por medio de 
Samaría. 1  luego refiere muy largamen 
te el milagro, y.la conuerfion delaSa- 
maritana.

Aquí ían luán Euangelifia parece a£■ 
fientá no bautizaua el Señor ,íi no fus Di 
cipulos,y lo que es mas interprete de fi • 
mifmo, declara que bautizaua, porque 
anillo afirmo en el capitulo tercero, pe
ro que ño era por íi mifmo, fino por.ma . 1
üo de fus Dicipulos.

CA-
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; C A P I  T V L O . Vík. ;
I Q ue e l Señor bau tizo  porfum ano a muy pd¿

I to s,yq u eeffo sfu ero n  ía Y irg c n , y

í San Pedro> -
»
| Venir Iefus in Iud2eam,& íbi baptizif
»• uat. loann.3 +  .

Í. Crautái J  ¿e P  STA dificultad es tan grande, que a 
■■ cfta dificui— •*-' granes Expositores ha Obligado a 
i K^ycor.ciii peayar que no bautizo el Señor á per-
; norh Exes- ionaalguna por-íu mano, con que era 
i jcacía de San verifimil comenjaííe á bautizar ian Pe- 

Pe¿r0- dro, y  que eñe bautizaíTe a la Virgen, y
a los tres Apollóles,íán Andrés, Santia
go, y fan luán, y ellos a los demas Apor
tóles, y ellos con ían Pedro, y ían luán á 
los otros Dicipulos que feguian al Se
ñor, y rodo ello en prefencia del Señor, 
y con eíTo pudo dezirfe, que p m fen tix  

M agcftatis bautizaua.
Pero aunque era gran preeminencia 

defanPedro, que el Señor por íumé- 
dio,y mano huuiefife introducido,y fum 
dado el Bautifino en íulglefia,'esmas. 
cierto lo queaísientan muy graues Ex- 

tiSen#r’Dan- pofí'tores, y Autores, que el Señor bau-*
: no^ti^cc tizo por fu maño a muy pocos,y que fus 
;• ¿ ¿  opinión. Dicipulos eran los q comunmente bau- 
t tizauan ,y  que aísi íeha de entender el

cap. 4. de ían luán, donde dize: aunque.' 
Iefus no bautizaua, fino fus Dicipulos;' 
.ello es, aunque Iefus comunmente no 
bautizaua, fí no fus Dicipulos, aunque 
Iefus ordinariamente ño bautizaua, ni. 

■ i cenia coílumbre de bautizar (como le.
entienden muy comúnmente ellas pró- 
póficiones abfoíutas,a lo que íucede co- 

• m unmente enía íagrada Eícntura,y co-.
mo díxo Dauid,' qüe nó auia quien vi- 

-Tjába.i j. • uieíTe bien en fu tiempo :• N o n  ejl q u ífa - 

.iiS t  bonum, non ef¿ vfqu e a i  vnum  • y auia 
Santos en el tiempo de Dauid, como 

p  Natán,y otros; pero tañpocos,quepu-
J  do dezir aquello Dauid: y aísi,que bau^
;í tizaífe Iefus por fu mano, (efunda en las
'f. figuientes razones* . '

Qnc biutizif La p rimer^ que el mifmo fan íuan eñ
c o n ' el cap. 3- afirma, que en Iudea bautíza- 

f  raionc'ir*'"’ ua fcflis, y aquella propofición abfolu- 
Piiccra. . ta- 'lejas 'baut¡isaM ¡ quiere también abio-

lutá aplicación; y  aísi alguna vez bauti
zo Iefcs,-porque puede dezirfe, que Ie- 
fus^n Iudea bautizaua; *
.. La fegünda, porque los Dicipulos de SeSun<1̂  

íanlúati Bautifta,no fequexaron al San-, 
to  de que baut izauan los Dicipulos dé 
lefiis, fi ño de que le fip  bautizaua ,yque. 
bautizando Idus haziamas Dicipulos 
que luán* porque todos fe iban a Id u s# , 
afsi dios deuieron de ver bautizar a le-, 
fiis alguna vez, y fe fueron a dezirfelo a 
ían luán: porque Afolo huuieran vifto ' 
bautizar a los Dicipulos, y no a Ieíus,lo- 
primero, no formaran la quexa, dízien- 
do: Q ue bautizaua Iefus, fi no que bautí- 
Zauanfus Dicipulos j y efta era mas viua-, ^

‘quexa, pues ponderaua, que aun fesDi
cipulos bautizauan;

Lo fegundo, aqueiía palabra, b pro- Tercct  ̂
hombre bic, ecce b ic b a p tiz a t,á iz t demoi-, 
tracion períohal, como fi dixera,efl:e 
iñiímo Iefus que ac redi tañe, el mifmo ; 
que bautizafte,él mifmo por fu perfona,, .  
te ce b ic b a p tiz á t.Q u t parece que corref- 
ponde eñc eccc, al de fan luán , quando '. 
dixo: É cce Á gn u s D e i,aquel que jo  aereas. 
ditafie,'quando;<^fie:Er«A^»aí D e is  

tccé, efte mifmo , ecw í>aptizat, mira que ■ •
bautiza;.--. . ... u , ^ ; ,, T ::

La tercera,.porqué con la-iníeligend .Quarsa? 
cia de que Ieíusfolo.bautizó a pocos, y  • 
fus Dicipulos a-muchifs’imosí fe daíolu-.; 
cionÉdl;a-eftost-reslugafes,y.afu gráñf ,. 
«dificultad; pues éonbautízar aalgunos:- 
fe afsicnta ía y  erdai de-íó s. lugar es q u ¿  
dírman que báütizaua Iefes^yconquéi 
geñeraiméte a todos los demas-losbau-; 
tizauan fes Dicipulos, y  no Iefus; fe af- 
íieñtala verdadúel vltimo lugar de ían 
luán Euangelifia, que dize: que fus Di?, 
cipuíos bautizauan; y no Iefus; porque 
comúnmente folos eliqs-bautizauari;

La quarta,porque trae coníigó grati-, Quinó; 
de veriíimilitudj el que el Señor bauti- 
zaífepor fu mano a alguno; pues fienáo 
efte Sácramento 'del Bautifmo neceíía- 
rio a ifa lu tem fio  felo ncccfsiiate p recep ti, 

fino rasdij, y el pricnerd, y el principal, 
como medio, y puerta de todos los Sa¿ 
cramentos,y el que inftituyb enlamas 
yiert^. oprnion^ antes que todos, y por-
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donde el- Señor comento áleuantar el dos los Àpoitoles, quando bautizauan à 
edificio eminente de la lglefia Militan- los otros(como dize S-.iuan Euágeiifia, 
te, tenia gran congruencia, que el Se- en el cap.4.) y que no lo eftauan con el 
ñor mifmoporfuperfona tomaífe en la Bautiímo de luán , fino con el de íu 
mano efteíánto'Sacramento, yporella M aeílro, y  no folo con fu autoridad, fi 
mifma loexecutafíe en alguno,para que no con íu mifma mano ; pues esverifi- 
della fe deriuaffe à la lglefia. mil, que no la apartaría de ponerla con

La quinta, porque fi el Señor para el agua en íu cabera, el que la coche de 
acreditar efte íanto Sacramento en la fi- la Gena les pufo el agua en los pies à íus 
gura, quifo fer bautizado de fan luán, y Apollóles : Sed per Difiápulos (dize) quos 
que precedieífe à  lo figurado la imagen, inteíligimus iam fiuijfe bapt¡zatos *fine Bap- 
mucho mas querría por lo mifino bau- tifino Ioannis,Jìcat nonnulli,arbttrantur,Ji- 
tizar por fu perfona, y inftituir por fi ue quod magis credibile e fi, baptifimo C bri- 
mifmo el Sacramento. Porque el Bau- JH -n ec emm m nifierio baptizandi deficit, 
tifino de fu perfona, al reci birlo de fan v t  baberet baptizatos fiemos, qui non definii 
luán, no fue necefiario ad fialuiem, ni pa- r/iemorabilis tilias bumiUìatis m inijltrio, 
ra fi, pues eralamilmafalud, y vida, ni quando eis lav.it pedes, &  petenti Petro, r i
para otros, pues no fue aquel Bautiímo nontdntumpedes, vemrn etiam ¡nanas, &
el que auia de quedar en la Iglefía: pero 
el Bautiímo de C finito nueítro Señor a 
otros,y el que miniflraron con fu orden 
fus Dicípulos, eraneceífario adfialutem 
cnlaIglefia,yelprimero de todos los

lafcptitra.

capot eius lauaret, &  refiponáit:qui Iotas efi, 
nonindigetni/ivt pedes lauet; fied efi mon
das totas, vbi intelligitur qüod iam Petras 
■ baptizatus trat-.

Aquí bien cláramete infinua S. Aguí- E' ^  
Sacramentos- y afsi es de creer, que lo tin, no folo q con el Bautiímo de ChriP dc : n‘
formaría por fu mifma mano el Reden- to fueron bautizados los A p c íb k s , íi 
.tor de las Almas. - .. no que lo fue fan Pedro por la mano del

La fexta, porque fíendo coníláte que' Señor, pues arguye, que Pedro no re
bautizaban los Dicipulos (como loa fi-., vsodar la cabeca a fas manos en el Sa~ 
ficnta fan luán, en el cap.4.) quieri du-: eramento; y ai i i no era bien negar los 
da que bautizauan, eílando ya bautiza- pies antes de la Cena á fu humildad, co
dos? Y fi lo eftauan, quien los bautizo fi prouando el Santo como en Cabe-caen 
no fin Pedro, b Chriílo nueítro Señor ? fan Pedro, fu bautiímo, y arguyendo de 
Y.fi.los bautizó:S. Pedro, claro efta que el lauarle el Señor los pies con fus ma- 
qnando los bautizo cítaua ya fan Pedro nos, a que con eilas miimas lelauoía 
bautizado.Pues quien bautizo a fan Pe- cabeca en ei Bautiímo, porque no avria 
dro?que^eílaua yabautizado, fino fu apartado el Señor las ruanos albauti- 
~  "  zar,queeftuuo dando al lauar , y que

quien le la.uó los pies con ellas, bien Té 
avria lauado el Alma por la cabeca con 
ellas. •

Diurno Maefiro?

. C A P I T V L O  VII.
Que el Señor bautizo por J a  1nano,  y  nofulo 

por la defus Dicipulos, confirmafie con 

fian Agfifiin ,  y  otras 

razones»

Venitlefus in Iudsám, &  ibi baptiza- 
loann. 3.uan

Confirma otra razoh eñe diicuríoj y Y otra ra
es, que fiendoaísi-, que ía.Igléfia no i¿ 2011 ueiE * 
comencé a fundar por el Bautiímo de • 
fan luán, fi no por el de Chrifio nueítro 
Señor, ni defde ían luán -, fi no defde le- 
fus. Rede'nter bucuío y ae amie dio

S Í Í ju!  £ STE ¿ ifcurfo fe comprueua coñíq 
jorimrá. ^  ̂ quelan Aguíun eícriue en la Epiílo-

principio a la ley Euangeíica, es verifi- 
mil, que pufieífe mas cuy dado el Señor,

_________ ,r  __  en bautizar por fi mifmo, que no en que
laaSeleuciana, donde dize: Quenoes fueíle bautizado de fan luan.Y afsi fe ve, 
yerifimil que dexaíTen de eftar bautiza- que dos vezes fe dize p— e T— ^or S. IuanEuan- 

ge-



I  . . . .
£.*■ » .

I  ' ■-a
H gelifta > Que bautizaua el Señor ,&  ib i
* baptizauatpj no 'folo por íañ luán Euan-

gelifta, fi no por los áicipulos de ían 
luán Bautifta, Ecee bis• baptizat, y vna 
íola,que fus dicipalos eran los que bau- 
tizauan, con que es mas verifimil, que 
el Señor bautizo a alguno poríu per- 
fona, pues tantas vezfcíe afirma, que 
bautizaua.

y coa otra. Añadefe a ello, que eí Señor fue el 
' Autor, y inftituidor de los Sacramen

tos , y aííi es verifimil, que practica- 
j mente bautizo a alguno, para que ci

te bautizafie a los demas» Antes creo, 
que el aucrle llamado Piedra a íañ Pe- 

* dro, fue como quien le hazia- Piedra, 
y Pila Bautiímal, defde la qual corrief- 
fe a la Iglefia efte Santo Sacramento, y 
que aííi el Señor bautizó a Pedro, Pe
dro alosdemas,fujetandolos, con ef- 
ta mifina orden fiiDiuinaMageftad, a 
fan Pedro,pues por elBautiímo fe fuje- 
tan todos los.Eieles a la Iglefia,a las 11a- 
ues de ían Pedro. -

A efto  aííifte , que las principales 
inftrucciones de el Señor fe encaminar 

•uan a los Apollóles , aun mucho mas 
v que a los Fieles, y íi eníeñó a los Fie*

les a íer bautizados, quando dexó bau
tizar fu períona de ían luán, mejor en- 
feñaria a ios Apollóles,bautizando por1 
fu perfona a la Virgen, y a ían Pedro, 
a que bautizaífen , yfueífenMiniítros 
defte Santo Sacramento»

Y có otra que. y  porque aunque deípues de la Re* 
“ ^ ^ ‘̂ l-furreccion fantiííima declaro mas ex* 
bauc hr.o. prcífamente la forma de efte Santo Sa*
M.itth. f.is. cramento , quando dixo -. Baptizantes' 
'*9- . eos in nomine J?atris, Eüy , &  Spiri-

tus Sancli. Pero el .bautizar Iefíis fue 
antes (como- lo dize ían luán) .y que íe* 
ria con la mifma.fórma, es cierto jpor* 
que auiendo fido efte bautiímo (de-f*

' pues de el de penitencia) que fan luán
■ h izo eñ el Señor, jen el qualconcur r ié-

d ron el Padre, ai dezir efte es mi Hijo,
el Hijo al fer bautizado de ían luán, el 

I Efpiritu Santo en figura.de Paloma,
" quifo fuDiuina Mageftad executar en .

Iudea el mifterio, que vieron enel Ior-

r i m e r a * ' * 9
dan fus Dicipuíos  ̂y qué yaque ènei 
Iordan vieron’ al Padre, y al Efpiritu 
Santo con el Hijo en aquel bautiímo de 
penitenciados rccibieífen por la gra
cia enelbautifmo que en ellos hizo el 
.Señor, que fue elíicramental: final
mente el Señor no inftituyó mas que 
vnbautifmo, yaífi folo de vna forma 

.y  sòl.
Tambieñ de aqui íe deduze, que s.íuan nóbáü 

en el bautiímo de ían Iüan al Señor, úz° al 
interuinieron las tres perfonas, y vna S Í S *  
eífencia: pero como aduierte ían Aguí- ~ *
tin, y fan C irilo , y otros, no’bauti
zó ían luán, como Miniftro de la ley 
dé gracia, en nombre délas tres per- 
íonas , y vna eílencia 3 porque aquel 
era bautiímo de penitencia , pero no 
íácramentai : mas en el bautiímo del 
Señor,y de fus Apqftoles interuinieron 
las tres perfonas, aunque no vifiblemen 
te , y íe hizo efte bautiímo expreíía* 
mente en nombre de las tres perdonas,' 
y  vna eífencia, y como Miniftros déla 
ley de gracia, por auer fido verdadero 
Sacramento»

Y  que los Apoftoìès interuinieífen £ós Apofto* 
(como hemos dicho arriba) y aífiftief- 
íen en el bautiímo dé ían luán al Señor s!iiwe
-enei Iordan antes de fer bautizado, y  dScáof. 
deípues de fer la primera vez llamádos, . '
yo lo tengo por muy cierto!

Lo primero, porque íanluan Euan- Prueuaî r 
-‘gelifta, affi como el Señor,fue feñala- 
, do de el Santo Precurícr, por el Cor*- ’ 
dero de Dios, dlziendo: Ecce agñus D ei, 
refiere inmediatamente la primera vo
cación de fan Pedro, y que le-pufo él 
nombre de Pedro, yefto.fücedio antes 
de fer bautizado el Señor por firn luán 
Bautifta,y deídé entonces ya ían Pedro, 
y .fu hermáho,y otros lo feguian, aun* 
qué tal vez para fuftentarfe, fe boluian 
al oficio dé pelear»

Lo fegundo, y Í6 mas fuerte, pof- Coafirniaíjji 
qué en la propoficion que hizo San 
Pedro en d  capitulo primero de los 
Adtos de los Apoftoles, para elegir à 
ían Matías en lügar de ludas, dixo:
Es menefter nombrar vnteftigodelos 

é  3 . - mi&
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mifterios dd Señor, comenjandodef- C A P 1T V L O  V ili. • _
de el bautiímo de fan luán , haña la £ n  que form a entro el Sacramento del B au- 
Afcenfion, con lo qual no íolo' fe vè, tifmo en là  Iglefia, y  que fu e  fo r  mano ¿el 
que fan Pedro, y fus compañeros con- Señor à la V irgen,y a ja n  Pedro , y  de

- ___ ^ /Xw.-i.V i r  Coy  rp 'f l’lcrr.Qcurrieron a feguir ,y  fer teftigos def- 
de entonces de los mifterios del Se
ñor , íí no el mifmo ían M atías: es muy 
contingente , que fueífe antes de fu 
buena fuerte, vnodelos primerosDi- 
cipulos, que le vio también bautizar 
del Bautiíla en el Iordan,y oyó la voz 
del Padre, y vio en figura de paloma 
al Efpiritu Santo , pues le eligió co-

' fa n  Pedro à los lApofole. 
ellos, à los Pieles. -

s , de

Venitlefus in$udteam,&ibi bapti- 
zabat. loan. 3. 22.

T A duda fegünda es,íitponiendó, que . 
Kanrivnfl Señor Dor fn mano aatle-u C11ti° en 3í*

El Bauñftro

bautizó el Señor por fu mano ááíg-u epP̂ ¡¡ 
__ uo:qüienfue el dicboíb aquien-bauti-mmoccise-

mo teftigode viña deftos fagrados m if zò? y eneftaduda figo la opinion mas “ de 
ter]0Si prouable,de que el Señor bautizó po r rifta< n ÍL'

Affe-urafccó Lo tercero , porque el Señor fue fumano' a la Rey na de los Angeles, y a-Bautizado à 
otravazon. bautizado de fan luán, no antes de los fan Pedro folo,y que defpues fan Pedro l3J lr§cnPri' 

treinta años del Señor, íl no diez me- bautizó a fan Andrés fu hermano, y a Defpues à fan 
íes defpues de cumplidos los treinta, Santiago,y a fan luán,y eñostres a los Pedro, 
poco antes de cumplir los treinta y  otros Apoñoles, y defpues fan Pedro, y San Pcdro a 
vno, a feis de Enero , y íiendo cierto fan luán a los Dicipulos, y deftá fuerte Apofto‘ 
efto con fan luán Chriioftomo.,-fan entró el bautiímo en la Igíeíia. Ellos à los
Aguñin,y otros muchos, ya cümpli- Efto trae configo lasfigüie-ntescon-otros-
dos los treinta años, y diez mefes, cofa gruencias,a mas de la autoridad de fan ^ ^ ^ ¿ 5  
es llana, que auia eligido Dicipulos, y  Euodio,nofoloDicipulo(ccmofehadi ¿fio. 
los tenia configo. . ' cho)íi no fuceífor inmediato de fan Pe

que el señor Lo otro fe prueua , que el Señor dro,en la filia Antiochena, y Mártir 
bautizòpor fu bautizó por fu mano à alguno por -la lluftriffimo en la Iglefia, que lo dize 00

autoridad de iníignes varonesfque tie- las palabras íiguientes: Ch'rijlus manibus Y 2Utoridl~ 
confutoiida- nen efta opinion en lálglefia, y prín- fm sfetrum  tanturnmodo baptizauitfu'po- ês"
¿es. cipálmente fanEuodio Obifpo,yMar- ne,q primero bautizó a la Virgen,por-

t ir , inmediato fuceífot de fan Pedro en que en llegando a preeminencias, íiem- • 
la filia Antiochena, el qual afirma (co- pre fe entiende la primera,y es mas cier- 

' mo-veremos luego) qué baüfizó'elSe- ta aquilafupoficion,que la exprtffion
ñor a fan Pedro , y puede fer que lo • en los otros,y affi ìo aduierte Niceforo, 
huuieífe oydo al miimo Apoftol fan y otros Autores con h\)Petrt{s vero An~
Pedro , de quien fue en aquella filia ¿nam, &  filias Zebedai: y denique reliquos 
inmediato fuceffor. Lo mifmo afirma ' ' '

grauif-•ClementeAlexandrine, Autor 
fimo, y antiquiffimo, y a ellos liguen 
otros, y entre los modernos dos tan 
grandes en letras, en piedad, en eru
dición, y efpiritu,que bañan a hazer 
cierta efta opinion , que fon los dos 

Cardenales eminentes ( en todo) 
Cefar Baronio, y Rober

to Belarminio.
- ( i S ¡ )

ApojMos feptuaginta autem Hilos, Pctrus,
&  lo amies, Tbeologus iiSiv.s baptizdrunt.
Y  también dize eño mifmo Clemente ' 
Alexandrino, aunque con alguna dife
rencia,fus palabras ion;- Q hrflus dicitur 
Petrum folurn bspt:zajfe¿ Petrús Andream,.
Iacobum , ¿r- loánnem¡ illi autem-reliquOs.
Y  efto mifmo fe prueua con lasfiguíen
les congruencias. .

La primera congruencia es,que auié- Primera con
do debau tizar, el Señor por fu mano, v ?rL'en,cl.a.’ Ia 
fauorecer .corn elfo à alguna criatura, L ^ v ir^ a l 
era primera que todas la. Reyna de los Bautifta.

An-



Libropr
Angeles, María fu Madre, y aísi la bau
tizo la primera, porque era primera en 
todo.

¡a La fegunda, porque ííendo el Bautif.
icrccision. mQ qUe m¡niftraua el Señor la primera 

piedra Sacramental, que iba poniendo 
en íu Igleíia, piiesdeícíe alli comencó:- 
Era juño, que en efta primera acción fe 
comencaífe por la Virgen Beatifsimá 
M aría, para que fepa la Igleíia, que fe 
deue del todo á íu intercef$ion¿

Tercera, aucr La tercera, porque auiendo bautiza--
á: á do a la Virgen, bautizar luego á algún

gjn o re. ¿ ornbrej fue necefíario en alguna mane
ra j porque íieñdo eñe Sacramento tan 
vniuerfal para todas las criaturas, que- 
darfe íuípenfo folo en el fexo de las mu- 
geres de la mano del Señor, no honran
do con tal fauor a los hombres, fiendó 
eñe fexo el primero, y el mayor; ocafío- 
naua no pequeña diuiílon, y parece qué 
quedaría menos fáuorecido;

Otarra, mer La quarta,auien4p. de elegir hombre
de D.2“tlzír ,a el Señor, para bautizarlo por fu mano* 

^  p° ° fue preciíló q fueíTe alguno de fus Apof- 
toles* y Dicipulos ; porque claro eñá 
que á los que le eftauan íiruieñdo, y fi- 
guiendo fe iban á coronar fus fauores¿ 

Quinta, fien- La quinta* auiendo de efeóger Dici-
aoAooftoi, a- pulo,luego fe viene a la viña ían Pedro* 
redrofCr aS' ^  primero en todo, el llamado con par

ticular vocación el fauórecido*y preue- 
nido, para darle la mayor * y primera 
dignidad de la Igíefiá * y quiíb el Señor 
que el Bautiímo paflaífe por fan Pedro* 
el primero defpues de la Virgen, para 
que en foló él, y en la Virgen fe repre- 

 ̂ fentaífelalglefia : en la Virgen, comcí
Madre de toda ella; y en fan Pedro, co
mben íu Padre, y  Vicario vñiueríal * en 
el qual como en fu raíz * y Cabeca efta- 
ñari todos los Fieles ¿ ‘ -

Otra cógrtre La fexta * porque ííendo ían Pedro ía 
piedra preuenida, parafer fundamento 
vniueríal déla Igleíia, y eñefanto Sa
cramento el primero de todos los Sa
cramentos * y-la primera piedra que el 
Señor pufo en eñe facro edificio; era 
grande congruencia ; q'ueeí primero al 
.fer bautizado, fiieífe el primeró.aí fer 
paraCabeca eícogido y y que fe pulidle:

«nero. 3 i

cu.

fobre Pedro, que es la primera piedra 
de la Igleíia* la piedra primera, y el pri
mero de todos los Sacramentos;

Lafeptima, que de alli adelante no 
bautizaííe.el Señor a otro en1 bautizan
do a la Virgen, y a fan Pedro j también 
fue muy deuida congruencia: porque en 
auiendo fundado, y formado cl Sacra- 
mento * y enfeñado el mifterio, y mi- 
nifterio* con el exemplo de áuer bauti
zado ala Virgen, y a fan Pedro, era ne- 
ceflarió qiie comen ̂ affen á obrar los 
Dicipulos, pues para eíTo daua íü exem
plo el Señor; ;

Lá octaua, que comencaífe ían Pedro 
á bautizar inmediatamente * luego deí- 

. pues del Señor * tiene también muy de
cente congruencia; porque áfsi como 
fúedefpües dé Ghriftó ñueftro Señor, 
inmediató en la-dignidad * lo fueíTe en 
ádminiñrar efté íanto Sacramentó,y af- 
íi como fiié inmediato en la preemineñ- 
tia, lo fiieífe en el exereiciO;

Lo ñoño* (Jiié ño báutizáífe a los priri 
cipios a otros ían Pedro, fi no a los tres 
primer os Dicipulos, que fueron S; An
drés* Sáñtiago,y ían luán, trae grandifi 
íima congruécia;El bautizar á fiis Coa-, 
poftoles * lá de fer aquellos los que pri
mero auiañ de entráñenla Igleíia por eí 
Bautiímo* qué entraron primero por lá 
vocación de íu Diurno Maeftro* y los 
que primero la auian de enfeñariera juf- 
to  qfueífen primeros al recibir el Bau
tiímo, y de eña fuerte imitaífeñ al Se
ñor, y fe fuellé de vnosfen otros propa
gando* y adminiftrando eñe fanto Sa
cramento.-

A  que fe añade,que como a los Apofi 
toles no les llamó fu Diuina Mageñad 
íolo para Chriftiános, fi rio para hazer- 
íos Sacerdotes, y Obifpos * y Miñiííros 
de los Chriftiános, quiío enfeñárlos* no 
felo a que fueífeñ bautizados,fi no a que 
fupieíTeñ queáuián de bautizar a los de; 
mas;y aísi aquello para que el Señor Ies 
preuino en fií vócácioñ, Ies enfeñó def

pues eñ elexercicio; Ydeeftáscon- 
. gruencias nacen las figuientes 

deducciones.;

GÁ-

El Señor ¿6 
bautizó mas 
que a la Vir
gen y a S. Po; 
dro.

S. Pedro bap
tizó deípues 
del Señor in
mediatamen
te con bautis
mo Sacramcs» 
tai.

Ño bautizó 
entonces San 
Fedro lì noi 
tres, y foseó- 
ueoiencias.

Là Tocacio* 
de el Señor i  
IosÁpo fieles, 
no fue folo i  
Chriftiános,fE 
no à Sacerdo
tes , por eíí» 
Ies biro quei 
bautiza&n.
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J )  educciones,que nacen de av.ev el Señof bau
tizado d la Virgen, y  a San Pedro filo , y  que 

parece prouable, que entonces f i  snfii-̂  
tuycjfe el Sacramento del 

Bautifmo.

f i  - Vcnit Icfus in Iuckam, &  ibi baptiza- 
j . uat. Ioann.3.22.

Es muy vcñfi- T Aprimara deducción es (que fiyo 
mil, c{\i infii- l-'pudiera hazer opinión, que no pue-. 
S  f io r d o ,  nimeatreuo, por fertal mi corta 
fe quando d capacidad, mas me inclinara(pues no ay 
Señor biuti- cofa difinida en efte punto) aquelainf- 
ylfaa Pedro) titucion del Sacramento del Bautifmo 
y no quando fe hiziefle por el Señor, en el que hizo 
cijjautiibfan pu ^iuma Magcftad por íi miímo ala
señor!^0 2 Virgen fu Madre, yafan Pedro, que 

no en el que hizo fan luán Bautiíta al 
Señor.

Rizón prime- La razón es, porque el Bautiímo del
xa. Señor en fu Madre Santifsima, y en fan

Pedro, y el de íiin Pedro a los Apollo- 
Ies, fue verdadero Bautifmo, y claro, y 
Rea! Sacramento;pero el de fan luán en 
Chriílobiennueftro, no fue Bautifmo 
de gracia, ni Sacramento , fino figura 
del verdadero Bautifmo,y Sacramento. 
Y en duda, mas fácilmente hemos de 
creer, que el Señor crio el Bautifmo en 
el verdadero Sacramento, que no en la 
figura del Sacramento.

■Rizónfcgun- Lafegunda, porque el Señor en el 
¡ da. Bautifmo de luán, no obrócomo agen- 
1 te, fi no como recipiente; y fiendo el Se-

J  ñor Autor de los Sacramentos , como
dizeian Ambrollo: Autbor Sacramento- 
r::m, qr.is cjlnifiDominéis Iefus Cbnfíusi 
No es verifimil que inftituyeíTe el Sa
cramento al padecer, y recibir el Bau- 
tilmo de penitencia, fi no al ofrecer á fu 
Madre, y a fan Pedro si Sacramento de 
gracia.

ñ S S  u Lajr:cr^ razPorque el mifmo fan luán 
«¡dos ü.-.ut¡f- pauri*«afi«npre reconoció la diferen- 
scus. cía de fu .bautiimo, al de el Saluador 

de las Almas , diziendo \ Ego baptizo 
„  :n aaua, como íi dixera: yo no bauti- 
55 que en agua,y no da gracia de

. jj fi mifmo mi Bautiímo, y luego aña-

,, áió: Medias aútefn vefirt fiat qa¡ bapti- Toans.c.z.-.;. 
'• zat in Spiriiu Sánelo. En medió de vo- 
„  fotros efta el que bautiza con el Ef- 
„  piritu Santo, esdezir : Refpeto de 
„  aquel Bautifmo del Señor, el mió es - 
„  de agua, el Tuyo . es de agua,y de gra- 
,'cia, y deEfpiritu Santo. Y  afsimas 

verifimil es, que el Señor inftituyeíTe ef- 
te Sacramento, al bautizar in aqua, ©•
Spiñtu  Sacramentalméte, q al fer 
fuDiuina Mageftad bautizado folo en 
agua, por el íanto Precurfor. ,

, A  mas de que fi es confiante, como lo 
es,que el Señor inftituy ó el Sacramento. ficaz. 
de da Eucariftia al ccníagraríé, y Co
mulgar a la Virgen, y a los Dicipulos; 
tambié inñituiria el Bautifmo al bauti
zar a la Virgen, y a fan Pedro, y quando 
íe bautizaron con efte admirable Sacra
mento todos los demas Dicipulos.

A eílo fe añade, que fi folo el bauti- Otra, q con- 
zar fan luán al Señor, no fiendo Sacra- ^menfC d'C'  
mentó aquel Bautifmo, obligó a graues 
Autores á que crean que entóces íc inf- 
tituyó, y crió efte fanto Sacramento: 
quanto mas deue obligar a creer,que lo 
inftituyó quando bautizó Sacramental
mente el mifmo Señor, Autor de los Sa
cramentos, a fu Madre, y a ían Pedro.

A efto ayuda también, que fiendo el Otp¡> diícre- 
primero efte Sacramento,y fundamento ursim-a' 
de todos, quanto es mas decente, y con
gruente que comience defde Chrifio 
nueftro Señor, al bautizar a íü Madre,y 
a fan Pedro, q no defde fan luán al bau
tizar al Señor? fiendo el Señor quien co 
menfó los mifterios de la ley de gracia, . 
y fan luán el Miniftro poftrero de los de 
la efcrita,y no fiendo ei Sacramento del 
Bautiímo de la eferita, fi no de la ley de 
gracia?

También fauorece a efto, que ño fe s:„lHln 
halla que pueda dezirfe confundamcn- í f á l p S  
to (como aduier te fin A guían) q quan- »ígneo .• fina 
do bautizó fan luán Baumta al Señor en fol°  aI s:íi0*> 
el Iordan, bautizaífe el Frecuríor mas ^Por^uĉ  
que a fu Diuina Mageftad; pero no á 
otro de los Dicipulos del Señor. Pero 
tan graucs Autores como los que he
mos referido,y otros muchos, aísientan, 
que el Señor bautizó en Iudea a la-Vir-
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gen , y  afán Pedro y que ían Pedro 
bautizó a los tres primeros Apodóles j y 
ellos a los otrosí 

J xr.-'icunáidad Pues que otra cola fignifica el vcfy' 
dii baaruT.o que el Bautifmo de íán luán febre el Se- 

1§ dcS.iu -̂sau ¿ or)tlo paífaffe a los Apodóles, y D ici-' 
#  pulos, y por el contrario,que paífaífe el
'I chriitoSeñor BautilmodeGhridonuedroSeñor ala  
|  afeltro. y {rgen? y a ían Pedro, y dé ían Pedro' á '
|  los Apollóles, y de los Apodóles a los
|  Dicipulos, íí no auerfederiuado, y pro-
| pagado el Sacramento del Bautilmo de,
t el Señor, y recibido de di mano bendi-
| ti(sima,y tomado la pofleísió déla Igle-
¡ da, en la Vi rgen,y en ían Pedro,y en los
\ Dicipulos, abriéndole eda puerta vni-
í uerfal á las Almas,para entrar por toda
j: lalgleíia , y queede es el Sacramento
i que el Señor entonces indituyó; por-
l que la fecundidad del Bautilmo del Se-
X ñor , y laederilidad del Bautilmo'dé
f ían luán, en ede calo, dize la fecundidad

de la Ley de gracia, y la ederilidád de la • 
eícrita, y natural, y que el vn BautiB ■ 
mo quedaría para íiempre,y que el otro 
ceífaria-.

; s íuan Afsimiímo ayuda a edo ío que aduier.
. tifta bautizó teíanAgudin, que ían luán bautizauá. 

_íoioporíí3pc- por íí, pero no por fus Dicipulós¿ Lo 
Dicipulos: ei qual también ügninca, que quando ei 
Señor por ii,y Señor bautizó por'íi j y  por fus Dicipu- 
por dios, y la i os p̂0r ^ ¡ a yqrgen- y  a  faQ Pedro, y 
r-zon, y e ec ^  jos DicfpuIos a todos los demas) fe 

indituyó el Sacramento , y no qüando 
en la figura del Sacramento no fe pro
pagó en la Igleíiá, ni entró en ella el 
Bautifmo de fan luán. .

íi Señor hon- ■ La fegunda deducción que fe ligue dé 
10 f s- Pedr0 lo referido es, quan conocida fuefíem- 
cuaridô áVu Pre Excelencia; de fan Pedro, a todos 
Madre, y no i  los demas Apodóles; pues quilo el Se- 
otroalguno. ¿or hazerle lamifma hora que afu Ma

dre: y eda elección del Señor, de no ad- 
minidrar ede Sacramento íi no á fu Ma  ̂
dre, y a fu Dicipulo amante,fue admira
ble preeminencia de fan Pedro •, pues 
qualquier gracia que aplicaííe el Señor 
remotamente, quanto mas tan parecida 
a la que hizo el Señor a fu Madre Bek- 
tifsima, feraparaei Santo el mas c|eciV 
dofauor..

*

primero*
La tercera, que edandó "fen luán ef 

Euangelida allí, a quien el Señor ama- 
uatan tiernamente, y ían Andrés, her
mano mayor de ían Pedro-, y Santiago/ 
hermano mayor de fan luán, entre to
dos eícogió para bautizar íolo a ían Pe
dro, haziendole el primero, no íblode 
aquel Apodolico Colegio, fi no de los. 
primeros Validos j yfauorécidos de to
do el Apodolado¿ ' '5'ri 

etí -
C Á P I T V L O  X .

D e la grande preeminencia de fan Pedro, en 
averie bautizado el Señor de fu  mifina ma

no ,  auiendo r cufiado bautizar a. fan  
Juan Bautifia , pu Pre- 

curfort-

Venit Iefus in ludteam, &  ibi bapti- 
z a u a t i/ ^ .j . Z2¿

X T Ñ A  de las mas altas preeminencias 
’  de ían Pedro, es, auerle efeogidó de 

todos los hombres el primero, y el fóio 
a quien bautizó fu Maedro, y Reden
tor- pues liando aísi, que íah luán Báu- 
tida rogó al Señor que íe bautizaífe: 
Mgo a tedebeo b ap tiza n , y no íolo lo ro
gó, fino que parece que fe lo pufo en 
derecho, que ello fignifica debeo: con to
do elfo reusó el Señor el bautizar a íán 
luán: Sino modo : fie  cnirn decet nos implore 
xmmem iufiitiam . Como íi dijeera: ten pa- 

ciencia, que tú me has de bautizar á 
j, mi:noyoát!¿ Y  mandó que fan luán 
j, le bautizaífeiPorque eda preeminen
cia de bautizar por fu mano á algún hó- 
bre, la guardó el Señor para ían Pedro¿ 
Y  la congruencia de bautizar defpiieS 
en Iudea j a fan Pedro, y no ¿ ían luán 
Bautida en el Iordan,aunque ío pidió el 
lañtoPrecüríóf, fué gtandifsima • pues 
fe iba referuando el Señor, para bauti
zar al que iba preordenando , y pteui- 
niehdo para-fu Vicario vniueríal, que 
era fan Pedro ; y edo, y el no aúer baú? 
tizado el Señor a fu Bautida (en la opi- 
nion que yó figo) tiene las figuientes 
congruencias  ̂ . . . .  • '

La primera, que fiencío fan IuanBaú- 
t,iña él vltimq de la Ley éferitá' (fi ya hci 
• - • -  ei

;Ni a ían Iuaa 
Euangcl!l:a,)r 
otros n-.uy 
uorecidos.

El Señor cío 
gió áfan Pe
dro délos hó 
bresel prime
ro, y el vnico, 
para que en
trañé por el 
Bautifmo en 
la Igleíía. 
MAtth.ca.14

Ñó bautizó d  
Señor á S. lu í 
Bautiíla.

Cdñüénrécía¿ 
én cftó adtní- 
rablé.



Excelencias de Sán Pedro.
IefuSjlaexplicalaquexa delo'sDicipu- Bmtííino ¿. 
los de ían.luanjpucs couíeílauan que to- ^ u¿ ; Scñc- 
dos íe iban al Bautiímo de leíus, el d='r°n

aaa

Ley de gracia,. .“

3 4
el primerepor fusuxeelentes prcrcga- 
tiuas, gracias, virtudes, y preeminen
cias) v ian Pedro ei primero de los hom- u
br'-s ̂ eipues de Dios, de la Ley de gra- nes vmiunt adeum, y la de ios-Fartfecs, Baucj«a.
cia, fue conueniente,y neceífario que no que conocieron que IefusyplurcsDfci]>x- 
comencafíc el Bautiímo Sacraméto por losfacit.qum bornes j per o eíta f uer ca de 
el vltimo de la Ley natural, yefcrita}fi arrebatar Dici pulos, y traer Almas, ya 
no por fan Pedro, el primero de la finta era.de la gracia que acopanaua el Bau-

tilmo de Iefus,Saluador nueftro, la qual 
no tenia el del fanto Precurfor.

Lo quinto, porque aefta diferencia Sla
de Bautiímos, y que nunca íe entendiel- Dicipaiosb:u 
fe,que el de fon luán era el Bautiímo del tizantes , g 
Señor: íe deduce también lo que íe ha ^  

fu DiuinaMageñad recibido de fon Iuá, referido,de que no fe halla que fon luán Señor bauti- 
y  que fue retorno de la mifina calidad, bautizare, íi no por íimiímo,  pero no zaáos ba«ti- 
el vn Bautifmo, que el otro ; y que el por fus Dicipulos ; porq para dar aquel “ n:cí* 
Bautifmo de la lgkíia era el de fan luán, minifterio , y fubrogado en los demas, 
y que no era Sacramento, íi no figura nunca tuuo el Precurfor fobcrano auto- 
de Sacraméto, como el de fan luán Bau- ridad. Pero el Señor (como el que lo es 
tilla; y por ello fu Diuina Mageftad,co- de todo poder humano, Ecleíiaftico, y 
mo d que es la miíma Sabiduría,no qui- Diuino) bautizaría por fus Dicipulos; y 
i'o adminiftrar a fan luán fu Bautifmo, íi efto aduiertenfan luán Chníoftomo, y  
no a fan Pedro; para que fe fupidíe,que Ecumenio,con grande ponderación,pa
ño dependia el vn Bautifmo de el otro, ra íignificar la diferencia de vno a otro 
y que por la diferencia de las perfonas poder, y de vno a otro Baútifinq,y para 
bautizadas, rcconocieflcn, que eldele- quefupieífe, queíibautizaííeelDicipu- 
fus era verdadero Sacramento, porque Aa —i.,«i — .

Stgw.áa.por- La fegunda,porque íi el Señor bauti- 
¿í ño ¡y c.'iui- zara a fan luán Bautifta,podían equiuo- 

carl"c l ° s Hebreos, y aun los demas Fie- 
cramítai.yds les, penfando que el Señor auia dado a 
pciútcncü. fan luán Bautifta el Bautifmo que auia

le daua Iefus, y el de fan luán, figura de
lo de luán, ya aquel no feria Bautiímo 
de luán; pero íi bautizaua . el Dicipulo

li&rno a.iuíi- 
~o
litan bi«izi-M.

Sacramento, porque le daua fan luán, y  de Chrifto, era Bautifmo de Chrifto; y 
que el Bautiímo de Iefus era de gracia, como dize fan Aguítin a efte intento, la 
y el otro de penitencia. : prefencia . del Señor comunicaua vir-

r“'" cír° c’ Sc La tercera, por la mifina razón, no tud a aquel que en fu nombre bautiza
d o  el Señor bautizar en Enon, ni en ua, y que aunque no bautizaría el Señor 
Galilea, que era donde fan Iuanbauti- con fus manos, pero bautizaua con fu 
zana, fi no en Iudea, donde no eftaua ían virtud; Non manibusfuuy dize ían A CTuí- 
Iuan. Porque con ocaíion del lugar, fe tin (habla de quándo bautizaua los°Di- 
bautizauan en .vna mifina parte, Iefus cipulos)/«* pafentU maicjktu bavtiz¿ 
bien nueftro,y fan luán,no fe cqumocaf- mu Y aunque algunos Autores tiene» • 
Ionios bautiímos: y para que fe entcn- 
dieílé la grande diferencia que hazian, y 
la mayor Excelencia de .el Bautiímo de 
el Señor a fan Pedro, y del de ían Pedro 
a los tres Dicipulos, y de el de los tres a 
los demas,al Bautiímo de ían luán al del 
Sdior, y a los.demas á quien bautizo en 
Enon, y en el lordá, y que era íolo Bau
tifmo de penitencia, pero el otro era de 
gracia.

por. Opinión , que afsi como, ían luán 
Bautifta bautizo al Señor inmediata
mente, fu'Diuina Mageñad bautizó a 
ían luán Bautifta,tengo por mas proua- 

ble, que el Señor no bautizó afaa 
luán,y que folo fan luán bau- ' 

tizó al Señor.

Íwqiíí fefu- 
yifiU i]u.iikoiaivor cl _ ha quarta, p°rque la diferencia de el 

' j au_ ^autI r̂n0 j y grandeza mayor de el de

CA-



Libro primero. 35

por c! Texto 
Se erado no fc 
coiigc nccef- 
iariaincnte, q 
d Señor bau- 
tiaaiTc à San 
luán Bautifta.

ìUttb. e. ; . i  5 
Explicafe.

àUtth.c.-U

Prueuafe.

C A P I T V L O  X I.
Quenofeprueua ¿el texto Sagrado-, que el 
Señor buuiejfe bautizado afán luán 3 ar¿tif
ia, Ji no que el Bautifia bautizó al Señor* 

y otras razones que comprueuan 
efa Opinión.

Ego a te debeo baptizan* &  tú venís ad 
me r Refpondens autem Idus * dixit ei, . 

fine modo, fie enim decet nos im- 
plere omnem iuftitiam;

M atth. 3 i I 5*

U  L  texto Sagrado no dize, ni infinuá 
-^(en quanto al canco) q el Señor bau- 
tizaíle a fan luán Bautifta ; y eíTo baila 
para que nofótros,fin graues fundamen
tos,no aseguremos lo que noaífegurá 
el Texto: fi no que ían Mateó, que es ío-. 
lo de los quatro Euangeliílas,él q refie
re con expreíílon el Bautifmo de S Juan 
al Señor , infinua lo contrario en mi 
Opinión, pues dize ellas palabras:.

Tune venit Iefus in Galilaa , in Iordd- 
7¡em ad Ioannem, vt baptizare tur ab eô _ 
Joannes autem probibebat eum dicens, ego 
a. te debeo baptizan, &  tu venís ad mel 
Refpondens autem Iefus,&  dixitfine modoi 
Sic enim ópórtet nos implere omnem iujütta. 
Tme dimifft eum; Éaptizatus autem Iefus, 
confejlim afeendit de aqua, &  aperti funt ei 
cosli, &  vidit fpintum Dei afeendentern, 

Jicut columbam * ¿7- venientem fuper' fe,. 
&  cccc vox de ccelo dicens:Hic efifilius meus 
di'ieShcs,in qaomibi eomplacuiBÍ aquí aca
ba el c a p ^ y  paila al cap* 4* y entra di- 
ziendo: Tune dueius ejl Iefus in defertum a 

fpiritu, vt tentaretur a diaboloi Y  refiere 
las tentaciones, ynobuelue a tomar el 
Euangeliíla en la pluma Báutiírrio algu
no, ni de ían luán al Señor, ni del Señor 
afanluan*

En todo efte texto * y relación hó pa
rece que ay palabra que mire a que el 
Señor bautizare a ían lüan,fi no que ían 
luán bautizo ai Señor, como fe ve de la 
letra; pero que el Señor no qúiio bau
tizar a fu Tanto Precurfor, parece que fe 
infinua con alguna claridad.

Eílo fe ve* en que queriendo ían luán 
que el Señor le bautizaSc,y dando íobre

ello el memorial, con dezirie afu Diui-
, ,  na Mageílad : Ego d te debeo baptizari*
*, ¿7-f«z/f«jj-¿:^;^/LereipondióelSe- 
, ,  ñor ,fr.e modo, como quien dize: teá 
„  paciencia* eílo conuiene; dexa aora;
,* eílate quedó • no te mueuas; dexaté 
„  luán gouernar: efló es necdlário ao
ra ; luego no quifo el Señor bautizar i  
fu íánto Precurfor.

Añade pues el Euangeliíla, ¿ t- dimijfí 
eumí eílo es, que folto ían luán á Ch rif- 

, tonueftroSeñoiyy cefsó de fuplicarle; 
porque es vérifimií, que la humildad de: 
íáii luán cogieíle la-manó íoberana de.
Dios, para perfuadirle que le bautizad 
fe, y viendo que no quería hazerlo, la 
foltb,<á“ dimijit eum, y con elfo bautizó 
el Precufíbral Señor;
/. Aquí pues bieñie ve * que íoló fe ca- 
lifica el Bautiímo de fan luán al Señor*, 
no del Señor, a ían luán.

Paila adelante.ian Mateo.y.ycomofi. ExPllcaí'e* 
preúiniera,que pbdiá fucedef eíla quef-, 
tion'enlaIgíefia,.añade: Baptizatus au- Matth.c.i.ie. 
iem Iefus cónfejüm afeendit de aqua. Y. bau
tizado Iefiis*aÍ iríílantefalió, ófubió del 
agua a la fierra j porq fiempre la tierra 
eña ma.s alta que el agua * ó puede fer* 
que aquella ribéra lo eílumeífe más que 
otras * y aqúi, y en ia palabra ¿bnfejtim, 
y en la aduerfatiúa* aictem, eíla explican- . 
do fan Mateó (en mi fentir) que no fe .
detuuo vn punto el Señor, deípües de 
bautizado en el agua ; con que no ñuño 
tiempo, en el qual bautizado a fan luán 
Bautifta fu Diuina Mageílad, defpues 
de auerle el Bautifta bautizado; porque 
fi huuierá de bautizar clSeñor a S Juan* 
fueraen el ágiia, como lo hizo elBau-, 
tifta* y no en la tierra¿

Yparaquefevieífe* que nilebáuti- Gemprueuafa 
zó deícle la tierra* añade) que al inflante 
que falib a la tierra, fe abrieron los Cié- •.
los*vino el Efpiritü Santo,fe oyó la voz 
del Padre; y fi el Señor bautizara a ían 
luán defde la tierra, todas ellas atefta- 
cioíies* y conteftaciones quehizieron el 
Padre, y el Efpiritu.San.to, pódia pare-« 
cer a íosiíebreos-* qué caían fobré.faii 
luán* a quien haútizaua ,ef Señor.* fi en-? .
gonces le báutizaraíA ■>.: • ' -.e; 1 .

An*



56
Excelencias de SanPedro.

Pro'.m’cncii Antes bien fue particular prquiden-
ad-r.i;abie;-.-n c¡a aquella etcrniSabiduría del Pa- 
áiyidinccl S: j  t nerf¿ vn punto enel
antes'íhvoz agua, ni bautizar a fan iuan, ialiellca 
del Padre, tierra,para quitar equiuocaciones a los

Hebreos, entre leíus y fan luan;y que fe 
vieíTc, que la voz de el Padre, y elEfpi- 

* ri tu Santo iban derechamente al que ef-
taua en la tierra, y auia baxado del Cie
lo a la  tierra,para hazer Cielo la tierra, 
pues íi fe hizieran ■ ellas conteftaciones 
cftanuo juntos leíus, y.fan luán, bauti
zándole vno a otro, no diziendo el Pa
dre I fus cft filia s m u s dilectas, fino hie 

flfiliu sm eu s dilfólus, do podían loscir- 
cunílátes faber qual era el hijo, y a quié 
de los dos ícnalaua el prenombre b ic , fi 
a fan luán, o a kfus. Y fiendo afsi, que 
los Hebreos íiempre quificron mas por 
Mcfias a ían luán,que no a Iefus;porque 
temían en Icfus la reformación que iba 
coníu finta Ley eífableciendo, como 
aduierten ían.Aguftin,fan luán Chriíof- 
tomo, y otros Santos, y lo mifmo iníi- 
nna el Euangelifta fan luán, en el cap. 4. 
fi.Uvozdeel Padre,y la venida del Ef- 
piritu Santo cayeran citando juntos los. 
dos, y no diuididos,vno en el agua,otro 

J  en tierra, fe ábria la puerta a fomentar--
fe citas cqumocacio'ncs. .

■Roiicafc, v replicar, quedefde latierrapudo 
íátisiaccf:. ' el Señor bautizar alan luán, a mas de 

no afirmarlo el texto Sagrado,dize gra
de impropiedad; pues loes, quelalieííe. 
del agua para bautizar al que eftaua dé- 
tro de el agua, y que cfto hizieíTe el mifi 
moque en el agua auia íído bautizado 
de fan luán. Mas fácil es, que el de el 
agua bautiza, al que cita en tierra, que 
no que el que eftii en la tierra bautize al 
que dlii dentro de el agua.

T’onrícrr.íb d Acabado cito, añade el Euangelifta, 
hvprázi f.-.ú comoquiennodexa tiempo en quele- 
S S  fus. bautizarle a fan luán en el capit.4. 
que ci señor ?, Pune,entonces,quando.fe oyó la voz-. 
iSiíifii ” er’rjün5̂ sjquando el EfpirituSanto íe

,', pufo iobre-el'Señor: luego que elfo 
irfoacabo-: fimcdufais éjlIcfus pidcfcr-r 
ñ-taiti fo fue al defierto el Señor, arma
d-do con eftas armas,, a pelear con el 
„  enemigo délas Almas,foY.afsi <no:paí:

rece que dexa tiempo el Euangelifta en 
que fucedielíe el Bautifmo, quealgu-. 
nos Autores afirman de el Señor al Pre-. 
curfor.

CAPITVLO XII.
Pender anfe otras razjones-¡ queprueuan^ que 
d  Señor nointrcduxo el Bautifmo en la Igle- 

J ia , bautizando d fa n  luán Bautif- 
la -¡fi no d San 

Pedro.

Ego a te debeo baptizan’, fine modo.
M atth .$. 1 4 . &  i j .

A MAS de las razones referidas, íe Fuertifsirras 
ofrecen otras muy congruentes, en r2zon«>.qus 

eftamifma materia, porque li el Señor ^  c] Scñ¿ :  

huuiera bautizado a fan luán, no ay du- no bnuúró a 
da que le lvnuiera bautizado artes que' s: J p  B?li" 
a la Vtrgenypucs el Bauttlmo de SJuam Virgen3y a s. 
al Señor, fueen Galilea , mucho antes Pedro, 
que el: Señor bautizaífe en Iuáea a la 
Virgen, ya fan Pedro. Quien creerá Pnmei'2> de 
pues, que el Señor bautjzaíle primero a . ¿ t i* virgen, 
fan luán q a íu Madre Beatifsima,quan- 
do no lo dize, antes infinua lo contrario • 
el Euangelifta fanto.

Lofegundo, porque tambiénavria Segunda',* 
con eífa opinión bautizado -el Señor añ-' ^ “ * ^ 7  
tes a fan Luán Bautifta, que a ían Pedro, preferido ¿na 
y a todo el Dicipulado, por fi, o por fus die en 3 ?
Apollóles; y ello era muy contrario al ^°d̂lAí>o1' 
eftabiecimiento que iba haziendo de fu 
Iglefia en fan Pedro-, yfusApoftoíes.:
Porque fi fan luán fuePrcfeta,y afsi mi- 
raua principalmente fu minifter-io a la 
Ley eferita,aunque todas fus profecíaŝ  
y dodlrinaconípirauan adezir, quesft ' 
taua ya preíente en el Señor la de:grá- 
cia. Eece.Agnus D e/; eccequi-iolutpfcoécia isar.n.atf.z$- 

munds-y med:us astlcm vejh'w n f e t i t   ̂qüsfn •̂d’SS* 
vos nefritis; ego baptizo maquee r bic: eftqui 

baptizat in  Spiritu Sánelo, y otras ; pero 
todas eran vnas prefentes profecías, y 
afsignaciones de la execuróc delaspro- 
fe d a s antiguas, y eranprcfocias, por
que explj'eauan a los Hebreos ,-lo-que 
ellos no fabian, ni entendian; con que 
ían íuan(como aixo el Señor;)fue Profe- 
-ta, y mas. que Profeta, y el complanen-



rimero.

C ó ín r . i f c c í -  
12 con  o tra  

1 iv.r.v cncaz.

S. luán Bau- 
türa fue Pro
le:::, Virgen, 
Mártir, Pre- 
curinr , pero 
ao AvoüoL

Iy,
-'■£
sy; Noca.

Oria muy 
fuerce, q prue 
ua, que el Se
ñor no bauci- 
Zo  afan luán 

V B.iuciíca, fino 
- a ían Pedro.

El Señor no 
iníHtuyo, ni 
exercico dos - 

. baucilinos , íi 
aovno.

todc todos los Patriarcas,y Profetas, y 
por elfo el vltimo de la Ley natural, y ' 
eícritai . "*

Quien,pues,admira^q primero bauti
zó el Señor,y dio el Sacraméto de la ley 
de gracia al vltimo Profeta delaeícri- 
ta, que al primero-Apoftol de la que iba 
eftableciendo,y formando para Cabeca 
vniuerfal de la de gracia?

Lo tercero,porq S.Iuah Bautiíla, aun 
que fue Profeta,y el mayor,y aun el me- 
jor (íi afsi fe puede dezir)y virgé,yMar- 
tir,y vn varón muy celcfliai, y q yo amó 
tiernaméte,pues nací en fu mifma vifpe- 
ra jpero no fue Apoílol* ni íe lo cccedio 
el Señor,antes murió por la caílidad,pri. 
mero que el Señor nos redimieífe en la 
Cruz,yañi no fue teíligo de los míde
nos podreres de la humana redenció, y 
eífa es la caula porq la ígleíia no permi
te q canten Credo en fu Mida, porq ño 
llegóaveredosmideriosdeCruz, que • 
fuero la Paííion,y la muerte del Señor,y 
deípues laReíurreccion,y Afcenííon, có 
qno tiendo Apodol, como era veriíimil 
q elSeñor le bautizafle para hazer íaley 
de gracia, antes q a S. Pedro, y a los de
mas Apodóles j fobre quiéfundauatoda 
fu Igleíia,fobre S.Pedrotoda, como Íb
bre fu Cabepa ? íbbre los Apodóles,co
mo fobre piedras viuas,y.principales de 
ede eterno efpirituai edificio.

Lo quarto,porq el Señor al bautizar 
a S.Iuan (íi fuera cierto q le bautizó) ó 
auia de bautizarle con bautifmo íacra- 
mental, ó con bautifmo de penitencia* 
como lo era el de fan Iuan¿

Si fue cóel bautilino íacramental,rc-' 
faltarían todos los inconucniétes referí 
dos,3  íer p rimeroS k Iuáalíer bautizado 
q la yirgé:deauer entrado en la Igleíia 
antes q losApodo!es,y SiPedrorde auer 
fundado el Señor fu Igleíia, quáto a ede • 
primitiuo Sacraméto, fobre S Juan Bau 
tida, y no fobre la Virgen, y fan Pedro, 
pues por él,y en él avria formado eí pri 
mero Sacramento, que todo edo eíía 
lleno de graues inconuenientes.

Y  íi bautizó el Señor a S Ju á  có baú- ' 
tifmo de penitencia,como el Santo al Se 
ñor ,íe ligue, q el Señor indi tuyo, y hizo 
dos bautifmos: vno,depenitécia,y otro

facramental;el de penitencia,en S.Iuan j 
el íacramétal,en la Virgé,y en S.Pedro, 
y edo tendría en íi muy graues inconue- 
niétes,por la equiuocació de ios bautií- 
mos,por la cófuíion de las acciones* por 
la diueríidud de las doctrinas:pues vnos 
dirian, q el bautiímo del Señor fobre S. 
luán,como primero,fue mas excelente,y 
mas aaiédole recibido el Señor; otros q 
el íkcramentahLuego en la Igleíia avria 
las equiuocaciones de bautiímos qqui- 
íieró introduzir los Nouacianos, y Do- 
natifras, defendiédo q el bautiímo deS. 
luán,y del Señor fue todo vnojy eíto ef- 
forcaria mas, íi eí Señor hüiiieffe bauti
zado a ían luán, luego que bautizó ál 
Señor el íagrado Erecurior.

Lo quinto,porq el bau tilmo de S.luá Ei bautíCmó 
no le ha.recib.ido la Igleíia,ni en íasprin Jes. luán cC-
cipiós.nideípuesiantcsíialgunoiovíaf- Pir<? C0IV, ,u r T - - r r  n - \ r r -  ~ perfona.Eldeíe,como4íu períticioíojfuera graueme- ei señor vi
te caítigado,y folo fe ha recibido el bau ui&,y viuej-y 
tilmo facramétaldel Señorduego elSe- c°n Ia 
nor no-bautizo co bautiímo depeniten- ^  
eia,porque íi lo huuiera bautizado,e in 
ílituido, le-huuiera como el íacramen- ' 
tal admitido la Igleíia cada vno en .íii 
proporción. - .

Añádele, que la quexa miíina de los f-z de 
Dicipulos de S Juan, de q el Señor bau- jeViuancó- 
tizaua en íudea,por íi,y por fus Dicipu- prueuaeítcdi 
íos(que efio inlinuáellosjhaze vn gene- 
ro de argumento eficaz,de que el-Señor • 
no bautizó a ían luán,porq file huuiera . 
bautizado,que dada ay que lo huuieran 
vifto ellos., y mas en ocaíion q fucedie- 
ron tantos prodigios, como abrí ríe el 
Cielo,oyríé la voz del Padre, y venir el 
Éípiritu Santo en figura de Paloma^.
Pues íi huuieran vifio ellos,, ó entédido, 
quelefus auia bautizado a íii Maefiro 
ían luán Bautiíla,como cala bien la que- 
xa íéntidiííima que íe dieron* de que le- v 
fus bautizauá, piles podría dezirles ían 
„  luán:Que mucho qbantizaílé a otros 
„  Iefus,íivifeeis vofótros miunosqiie 
„  me ha bautizado a mi? Por ventura el 
„  que tuuo autoridad para bautizar al 
„  Bautiíla, no ía tendría para bautizar 
,* a los demás?

Y que la quexa de los Dicipulos de ^  rauyren* 
fan luán fuelle fentidiífima, lo aduierten qÛ  3 y

D fan



Excelencias de SanPedro.
En luán Chrifoftomo, y Ecumenio, de 
'aquellas palabras: lile  homo, cu ite ftim -

„  niurn pen n bu fii, aquel hombre.
„  no quiiìcron dezi rie el nombre, 'por 
”  parecerles que no lo tenia, reipecto 
„  de ili Maeftro(conro fi dixeran,aquel 

. hòbre al qual tu hórafte,y acreditarte 
„  cn el lordati. Aquel hombre, q tenié- 
„  dofolo el credito,y honor q tu Iedif- 

te co bautizarle, ya bautiza como tu.

3 *

„  Aver bautizado,y oy bautizado: ayer 
,, bautizado, y oy iiauufta. Ya viene a 
„  ícr oy Bautifta, el que ayer fue bauti- 
„  zade; y lo que es peor,mucho mas ic- 

¡<>m¡».c.;.z£. „  guido que no tu: Omnes vemunt ad 
„  er.m, todos los lleua tras íi.

Todas ellas qu'exas no tenia propor
ción cl-Señor hunicra bautizado alBau 
tifta:pues quiéai Bautiíla bautizo,por- 
que (como hemos dicho)no tendría au
toridad para bautizar a los demas? 

ótra razón y ¡ t¡mamente,íifanluánBautiílafue 
n cóproua'r* bautizado de Chriílo bien nueílro,feria 
que fan luán .con el Bautifmo facramental (porque
no fucbauti- j pCnjtencia,aíTientanían Aguazado del be- . r , , i. r °  v
ñor, queseo,i tm , con toaos los Expontores, que a 
carácter »0 ninguno bautizó fuDiuina Mageftad) 
lucra al Lt;n- j; L.pt0 pu¿> ap;¡̂  rt-cibib carácter fan. Iuá 

Bautiíla; y auiendo muerto antes que 
Chriílo bien nueílro, esprecifo que fe 
conceda, que fe fue al Limbo con cará
cter bautiftnal■, porque al C ijo  no pu
do ir,íiaíla q el Señor le abrid cn íu glo
rióla Afcéíion. El Limbo no es receptá
culo de los q tiene el carácter del Bautif 
mo-,luego no es vcriíimil q S. Iuañeftu- 
uidíc bautizado íácramétalmente de la 
mano del Señor, d hemos de cóceder ef- 
te,y otros muy grandes inconuenientes, 
coia que deue eícufarfe quando el Tex- 
to no exprcíia que fuelle bautizado ían 
luán Bautida de la mano del Señor. 

Cotuy...., .¡fe Haze dio mas íuercacon ladoclrina.

pojfent D eum per ejfentiam videro, in  quo c o -' 

f f i i t  perfecta bonñnis beatitudo.

Luego todos los deñinados a aquel- 
lugar lleuauan eñe reato: luego S. luán 
Bautifta que eftuuo en eñe lugareño te
nia carácter del Bautifmo, pues íi no lo 
tuúiera,yafc hallara en el iin el.

Y mas con la ponderado que haze el 
mifmo Doctor Angélico, del lugar de 
Zacarías, que dize: Tu qmque infanguine Zacb.t.c.s. 
fejlamenti tui,edv.xfii v  mitos tuos de lacu,
„ in quo non erat aqua, corno quien dize:
„  Sacaftes,Señor, las Almas del lago, a 
„  donde no auian llegado las aguas de 
„  vueftro fanto Bautifmo: luego no es 
pofíible que S. luán Bautiña fueífe con 
eftas aguas a aquel lago-, ni cabe el auer 
eftado en el lauado cc lás aguas del ver
dadero Bautiímo: luego no fue facra- 
mentalmente bautizado del Señor,y fo- 
lo lo fue fan Pedro.

C A P I T V L O  XIII.
Concluyefe,q es mas verfim ilcongrau.es A u 

tor es,que el Señor no bautizo a S . luán B au- 
tifia fin o fo lo  a S . Pedro,y a la Virgen,y 

por qué bautizo tan pocos}

Ego a te debeo baptizan,&c. fine 
modo. M a ttb .z .

,an-
;urara
.ado,

m d3’ í  ¿inf ^  AnScI ^ ’Bohlores, qaííient 
Í tS  cd efiauá los Satos Padres

:a,q 
adres de-

fiu s ¡fu n d a .Y  en otra parre, C brfiu s de- 

cendens ad inferas, viria te fu á p a fio n is, hoc 

■ reatu abfoluit,quo erant À vita , e x d u fi,v t

q el Señor
Madre,y á S.Pedro,y no enGalilea,íino 
en ludea, q era dóde'cl Señor bautizaua 
(como lo dize S.IuanEnangeliila) y que 
bautizo en ludea fu Diuina Mageftad, 
porq fe v iefie,q era fu Bautifmo diuerfo 
del del Bautifta,y q fi S.Iuá huuiera íido si s.luan fue- 
el primero bautizado del Señor,antes fe «" baudzado 
llamara el bautizado,q el Bautifta jpues 
era mas preeminécia íuya,q entrarte por ci bautiz 
fu cabera efte íanto, y neceíiario Sacra- que el 
mentó en la Igleíia, q auer "bautizado có 
fu bautifmo ai Señor.xon q efta preerr.i- cibir**ei bau- 
nencia de auer bautizado el Señor cóíii dfao ¿el se- 
mano a alguno, fe deue de derecho a la 
Virgen,y a S.Pedro,y efto afirma clara- ¿yo. 
mete S.icuodio,yCleméteA! exandrino, 
y defiende có grande eficacia el Iíuftriffv'A.;,tores por 
mo,y Reuerédiííimo feñor Alfonfo T  of- a' 
tado,Obiípo de Auila, que comunmete 
llamamos el Abulenfe, v-aró docciííitno,



Libro primero. 39
I  y  profundiííimo j que declara , y inter-
§ ' preta fibiaménteaíanluan Chriíofto-
:> mo,y a ían Gerónimo, que parece que •
-  lleuaron la contraria, y los Cardenales
i| Bdarminio, yBaronio liguen efta opi-
|  nion3y tenemos por mas cierta,y en ella
p- me lie dilatado por coníeruar a fan Pe

dro , y a la Virgen,en tan grande pree- 
minencia. _

‘Ei scfiorbiu- También admiran, y aduierten algu-
; tizó pocos ;v n0s Expofitores diícretamente en los 
';For‘ícc? pocos que bautizo.el Señor, el cuydado

que tuuo fu Diuina Mageftad de refer- 
uarfe para lo mas principal delminifte- 
rio de Paftor,que era el predicar,y per- 

; fuadir con íu palabra íantiííima, y orar ‘
; repetidamente a fu Padre por nofotros;
v pues el predicar fue amuchiífimos , el •
j bautizar fol o a dos: el orar, en muchas:

v parres, el baurizar folo en vna.
\ Porque para el minifterio del bauti--
< zar,puede aúer muchos jVí iniñr os, pero

no tantos para el orar,y el predicar,que 
es el principal minifterio de los Minif- 
tros de Dios, como loaduierte el An- 
gelico Doctor: Per hoc autem Cbrifius dat 
nobis exempltcm q̂uod matares Eecleftarum 
PrN ati, inbtSj qu£ peraltosfieri pojfunty 

■■■ nono ccapetur,fed ea minar ibusfaciendo. re-
linquerent^que es lo que clixoíán Pablo:
„  No cn'mmemijit Qhrijhis baptizare. No 

, „  me embio el Señor a bautizar, íi no a
„  predicar,áconuertiralasAlmas,co- 
„  mo íi dixera:Lo principal es, el redu- 
„  zirlas, y reduzidas, es-muy fácil bau- 
,, tizarlas; lo fácil lo hagan los otros,
„  lo dificultólo, yo.

Deducciones También de aqui fe colige, quanan- 
inórales. tiguo es en la Igleíia el emularfe los Di-
inirxrj. cipulos, por clamor de fus Maeftros 

efpirituales, pues no folo nació efta hu
mana i mperfeccion defpues deila, íi no 
con ella; para que no fe eícandalicen los 
Heles, fi íobre las Excelencias, y íanti- 
aad de los Padres, que en Dios nos han 
engendrado,tal vez huuiere alguna per 
mitida emulación, ya en el Clero, ya en 
las Religiones {antas; pues íiendo los 
Dicipulos de fan luán Bautifta hijos de 
doctrina tan alta, tan rara,y admirable, 
crió en ellos zelos honeítos ? el ver que

el Saluador de las Almas ( a quien en
tonces no conocían) hazia mas Dici pu- 
losque el Precuríbr inefable; porque 
aunque ellos amarían , y conocerían la 
virtudddSaluador;perohaftahaliaríe' “ '
del todo rendidos alu doctrina, y'cnté- ...........
rados de el mifterio,íeguian tiernámen- - 
te fu pendón.

Efto no fe acabó entonces en la Igle- compruetafc 
fia, pues afsi como el Señor, no folo con 
el agua, al bautizar a fus Apollóles co
mo aili, íi no con la íangre, al morir en • 
vna Cruz, lauó,y bautizó fu Iglefia>fun- - 
do íu fantiísima doctrina , ycomencó- 
deíHe íu Aícenfion admirable a propa
garle fu Ley por medio de los Apolló
les, comencaron ya los Dicipulos de los 
Dicipulos del Señor atener emulado--' 
nes íóbre defender "fus Maéftrós, y los 
Dicipuíosíantos dezian, vnos,que eran 
de Apollo, otros de Paulo, y otros de -
Zefásjóían Pedro, como loaduierte, y  
aim lo reprehende ían Pablo.

Es verdad, que ían luán Bautifta ( la. 0cra ¿cdaĉ  
mayor luz de aquel’tiempo) deípues de don. 
nueftro Señor corrigió en fus Dicipu- ? 
los la emulación q en ellos fe iba crian- ' 
do, diziendoles la diferencia que auia 
déláChrifto nueftro Señor, y la que ay 
del amigo del Elpoíb, al Eípoío verda
dero de la I gleíia, y lo que ay de Dios a 
la criatura, eníeñandoles, que el Señor 
hablaua celeftialmente, y que ían'Iuan,;. 
reípecfto de elfo era de tierra, y que le- • - 
fus era Hijo de Di os,y que lo creyeífen, 
y concluyó (por íi a caló eran fus Dici-' 
pulos tenaces£ n no reconocer efta ver
dad) con vna declarada maldición, di-, 
ziendo: y el que afsi no lo creyere, ten
drá fobre fi la ira de Dios:Et ira Dei ma- jiin£ Cí̂ ;l4 
net Jiiper eum.

Con que también enfeñó el Santo, Ok*  
que aunque es delito remifsible el de efi- 
tas emulaciones efpirituales, porque al 
fin tienen la buena raiz de el amor a íñs 
Maeftros, ó a los fantos Patrones, ó Pa
triarcas, di gnos de toda veneración, to
davía. los Superiores, denen corregir, y 
preuenir eftas emulaciones, y zelos; 
porque comen cando de buena raiz,
■y buen árbol, ■ tál vez fi no. fe corrige,
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'Áducrtenc 
'en orden 
Bauuilr.o.

4 0
y templa , pueden dar amarguísima la 
fruta , ocaíionando notables ínconue- 
nientes.

a  Y  para los que no Fueren ¿ocios, fi
31 Hazen reparo, en que como podía fer

’ ~ -r \ . 1 0  ..'l _

en fu Iglefia, al bautizar a Ja Virgen,y a., 
fan Pedro, fi es admitidaefta opinion, ò 
dictamen-.

\

doctrina- ti Saiuador delas-ffnas^y qua- 
tro Excelencias que fe  conjiáeran 

de cjlefauor ■

Àfcendens in vnamiíauimquae éfat 
Simonis. Luca 5.

__________ _ C A P I T V L O  X IIII.
Sacramento el Bautifmo de el Señor, en , Preeminencia grande de fa n  P edro , en auer 

la Virgen Beatifsima, .fi no dauá lapri- Jtdo dprimero<, cuya nssj e '¡,tz^ ^ ê a_ áef ?  
mera gracia 5 porque fiendo Madre de 
gracia, la tuuo deíüefumifma inmacu
lada Concepción, ni en los Apoftoles, 
que yaporlaGircuncifionlatenian ; fe 
aduier te con todos los Teologos, que 
para que el Bautifmo fea verdadero Sa- 
cramento,no fiempre es neceílarío que
de la primera gracia: antes bien fiendo p O C O  ¿eípues que el Verbo Eterno 
Bautiímo,ySacramento verdadero,mu- lefus, Señor, y Saiuador nueftro bol-
chas vezes puede no dar la primera gr a uió del defiertOj y hizo el primer faucr- • 
cía, ni aun gracia. a fian Pedro, dandole vn nombre tan ef- ■

No darà la primera gracia al adulto,, clarecido, yque tantos mifterios trae 
que fe bautizare, y antes de bautizarte- configo, como piedra fundamental, de 
lumiere hecho adiós de contrició, y tu- lalglefia, y le bautizó, prendió Hero- lUrc.c.p.e. 
uiere dolor verdadero de fus culpas, y des al Bautifta; porque no pudieron los 
eñe recibirá el Bautifmo, fin recibir la vicios de aquel Tirano tolerar la ver- n0, 
primera gracia, porque ya entonces fe dad, y pureza de tan caffo,y il uftrCPre- 
la dio la cótricion; y aísi fucéderia en S i. dicador, y Chrifio bien nueftro, cuya 
Ambrollo, y en S. Aguftin, y otros mu- fiora no auia llegado para padecer 
chos Santos, q fe bautizaron adultos en muerte de Cruz j aulendo llegado pa
la Iglefia, por lacoftumbre que entóces ra predicar fu lántiífima palabra, fe fue 
íe tenia de bautizarte con vio de razon> a Galilea , y comencó ¿efde allí ádar 
y defpues Tantamente fia derogado la los mas claros rayos de fu dodtrinaíán- 
Iglefia. tiífima, conforme a la profecía de Ifaias,

Ni tampoco darà gracia el Bautifmo que fan Mateo trae en fu Éuangclio : Y  
al que le recibiere en pecado mortal, y tu tierra de Zabulón , y  Nepta

■de ejjòtra parte del lo ria n , en Galilea la de 
los Gentiles, Pueblo que andanas en tinie
blas ,v ijle  grande luz., y  qffentaáo en laforn- 
bra de la muerte has vijio nacer al àia.

. Defuerte, que a los primeros paííos Predic:ielS£'
üiipoucion la nego juftamente al reci- de la predicación del Señor fiuuó de de- fior'
blr 0‘ famparar por mal fegura fu tierra, fiuyé

ya ame- 
Precur-

q ie dio íu Hijo recibió mas gra- í'or. E t relíela ciucate Nazareth, ven ti &  
ciajpues recibió el aumento della, que babitauit, in emítate Capharnaum. .
rafterchCh T ‘*°' acran}.ent0’y e^ca- Halló mas amparo el Señor en la tier- Perfecudo—

jp“ riít!an;t que ofrece a quan- raque poblaron los Gentiles, que por ncs contra el 
los lo recibieren, vio mifmo enfupro- eílblallamauan afii, que en iapíoo a s“ or-

zaron con I f t e l w r  f“ ' “ baun,- d  W m , bien nueftro;
aulendole de huir de IudeaáEgypto, y 

que inumi; o el Redentor de 1«  Almas .Veri&aadofe aqueUa.Mable v e rcH
, que

a i -------------- ■> S
fin atrición alguna, porque efte recibi
rá el Bautiímo,y el carácter,pero no re
cibirá la gracia dei Bautifmo ; y def
pues quando fe confieíle le darà el mif- 
mo Bautiímo la gracia, porque la ruin
f1línA(irir*r» lo t-»/>rr/x m f t n * I — - —

otali, que eftas Sldtth.c.b1 )



Lií>ro primero. 4 1
%í*CáC~±.Kjf . ■
H&cpÜcalé la 
sSvroiccia.ir - ■

q d  Profeta no es cono cido en ÍU patria.'.
Y  llamo Pueblo,que andana en tinie

blas al Galileo , porque íobre las que 
heredaron de la ciega Idolatría, las ha- 
zian mayores las heregias, é infames vi
cios, que los malos Maeftros de la Ley 
auian introduzido en el pueblo del Se
ñor.

primero q 
el Señor pre
dicó fue peni
tencia.

liattb.c.^.z-j

ísplicafe.

Meeth.c.s

Ydize: Populasquiam bulabat ir.icne- 
¿r¿r,Pueblo que andauá aeícuraS, y. no q 
cjla.UA aefeuras ; afsi porque.cn efia vi
da los Principes,los Reynos, las Nacio
nes,}7 los Pueblos,todos andan, y cámi- . 
nan a la muerte, fin parar, con que no fe 
puede dezir, que eífamos, fi no que an
damos, como porque efiar parados a efc 
curas, dize fiquiera alguna feguriaad; 
pero el andar,yen tinieblas,expreíía rief 
go conocido de caer en laf os, y precipi
cios terribles,} lo que es mas en el vlti- 
mo, y eterno.
-: Al fin amaneció la luz de la verdad a 

Galilea, entre tan denlas tinieblas, y el 
Señor comencó con fudiuina palabra, 
como el Sol có fus rayos,aauyentar los 
Vapores de la tierra, y a alúbrar fus co
razones, predicando penitencia, que efie 
fue el primer Sermón que pronunciaró 
aquellos benditos labios: T aba llegado 
(dize) el complemento de cjie tiempo /determi
nado Jazedpenitencia^ agitepcenitentiam}y  
creed en la verdad^ queje os acercara el Rep
ó d elo s Ciclos.

Ya ha llegado,dize,el cóplemento de 
„  el tiempo de creer, creed antes q lle- 
„  gue el complemento del viuir, con el 
„  mor ir. Ya ha llegado elcompleméto 
„  del tiempo del dolor, y contrición, y 
„  para ella hos lo léñalo: tenedla, y$ia- 
,, zed penitencia, antes que fe acabe el 
„  tiempo,} llegue tiempo enqnoten- 
„  gaistiempo parahazerla. Creed ala 
,, verdad,} defterrad de voíbtros la íal- 
„  fedad,y mentir a,antes que acabando- 
,, fe el tiempo de la mentira , hos juz- 
,, gue,y halle fin remedio la verdad.

Se os acerca el Rey ó  délos Cielos.creed, 
„  y hazed penitencia, porque defia fuer 
„  te lograreis gozando,el Reyno déla 

gloria, deípues deauerlo merecido, 
» con creerme,} có feruirme-en el Reg;

„  no de la gracia: Reynos ] y  deleites 
„  buícais, por el camino del deleite, de 
„  la ambición, y íoberuia, todo es que- 
„  rer hazer vuefira voluntad, y no po-.
„..deis confeguirlo; hazed mi voluntad,
„  y cúpiid la de mi padre, y defia fuerte

: ,f.feran ciertos efios gufios, mas eter- 
„  nos los gozos, los contentos , y .los 
„  Reyn$s.

. . Y  no dex'2 de admirar,con quan clara Qnanro cc&
luz eüfeña el Señor a los Predicadores uicac Fr5dl". 
Euangelicos,el temsj y materia que de- 
lien feguir en fus Sermones,pues los tres 
mayores Predicadores del mundo, que Nota.’ 
ion Chrifto nuefiro Redentor,Maeftro, 
y guia de fu doctrina íantifsima, el qual 
fue Predicador de fimiímo: y fin luán . 
Bautifia íu precuríor, y S.PedrO,fu Vi
cario vniueríál, comen carón fus tres pía 
ticas al Pueblo,con el aííunto vtiiiílimo 
de que hizieííen penitencia.

Porque el Redentor de las Almas, en' 
eñe Sermón, donde dize el Euangclifta:
Exinde ccepitpreedicare Regnum D e i.D e f-  
de alli comencó a predicar el Reyno de 
los Cielos: lo primero que les dixo fue, 
hazed penitencia; y fan luán Bautifia, 
luego queíé manifefió en el defierto(efi’ 
criue elfagrado Euangelifta)que corné- 
có a predicar Bautifmo de penitencia:
Hzzed( dezia) dignos frutos depenitentia, y  Matth. t'< í.' 
fan Pedro, luego que baxó el Eípiritu 
Santo, y comentar Ó los Apofioles a ha
blar endiuerías léguas, y como delpues 
veremos, les hizo (por íer Cabeya de fu

. Iglefíajla primera platica,y Sermón,di
xo: Paenitmtiam agite, comentando lúe- en. ¿Si
g o  a predicarles penitencia.

Eníeñandonos con efio, lo primero, 
que efie ha de fer el mas frequente te
ma, y aíTunto de los Sermones, y Jo que 
handeexortar los Prelados a los Pue
blos, los Predicadores, a ios oyentes, 
para que fe aprouechen,y le íaluenjpor- 
que como quiera que nuefiro oficio lea 
reformar las malas cofiumbres, é intro- 
duzír, y promouer las buenas 5 ni aque- 
llas.puedé quitarfe,ni eífas exercitaríe, 
fin la mortificación,y.penitencia.

■ Lofegundo,porque el Señor predreo 
lo que auíaq menefier fus oyentes,como.
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¿ iz c  fan luán Chrifoftomo: N o n  iu fü tia , ■

quton non cognofcebant^feid pesm teiiam ^eiuA-

in d ig eb a n t: Acomodóle el Señor a la ne- 
celsidad de los oyentes ; auian menefter, 
■deteftar, y purificar lo malo , antes oe 
entrar en lo bueno.

dra de tan alta doctrina, y erudición. :
- La ocupación en que el Señor ñalló Hallo c! sc_ 

al Santp,deuió también de aficionarlo á 
hazerle tan §ráfauor,fobre los motiuos 0ciclo.° 5 n® ' ■ 
que íe le ofrecieron a íu eterna proui- 
dencia.Hallólo ocupiado en lii íánta pro .

Lo tcrcero(pcrque como dize el mil-. feísion, lexos déla ocioíidad, maurc de. 
mo S. luán Chrifoftomo) predicó peni- - todos los vicios  ̂ •' •"*
técia porque la auiapredicado fu diui- v - LaiíandoeJisM¿fusr edes ¿íievÁc aísi,que ifífác.j.; • -
no Precuríor, y quifo que vieffen q era las facauaduel agua, Embolo de lo qüe:Mo«ô « .  ; 

• vna la dodtrina del Précurfor, y del Se- defpuesdeelcgiáo deuehazerelPeíca7 
ñor,del Luzero,y del Sol;y que vna luz dor de las Almas, y el q tUüiere efte ofi- 

lua r.f. ahxKib73.x\d.'Sapiente? indiprddicatj&.in-. ció} lauarle, ypunficarlc para poder 
elefíiinpjlt initium, vt non coneulcet loanms ■ aproueeñar a los Otros ’ pues no intro- 
doctrliio.rn̂ fedz>tmagiscorfírmet̂ Q* d u c i r a  las lagrimas,, y temor íantode 
Ujletn ¿fe dmonjlret. Dios ¿Predicador en los oyentes, fi no

l 2  primera Sucedió,pues, que efiádo el Señor en las huuiere en fimiftnó exercitado.
Cátedra dd Galilea, cerca de la laguna de Getnefa-. Porque fi las redes, con que ha de pef- ¿u7n ptrca-  
naue’üc s Pe- rct ? vi°  ü °snaucs a ía r ibera > y que los. car para fi el Señor(eño es)losErelados, dor.Predka- 
naucuc . c- p t:pca<¿ores b>aXaUíldellas, y la.uaUaxi ílis Sacerdotes,Predicadores,yMiniítros fe dor.

redesjfubió a vna de las dos, que era la hallan llenas de inmundicia, y rotas con 
de fan Pedro,a quien Uamauan Simón,y las paffiones: quefuerca ha de tener la 
affentado en ella,enfeñaua fu Diuina Ma. doctrina? como fe podrá tirar de la red?- 
geftada lasTurbas fuíántiílima palabra. . Ni con tener dentro de E lo que pelean,.

Efta fue otra preeminencia conocida, limpiefe en lalglefía lo Eclcíiaftico, q 
y clara, auer hecho el Saluador primera, limpio, y purificado lieuará a Dios lo 
Cateara de la verdad a la ñaue de S.Pe- Seglar.
aro, y áeliie ella enfeñar al mudo la rec- Auian baxado(dizc) y laüauan fus re- Moralidades. 
ta,y iknta doctrina;y efte fauor no lo hi- des,defcenáerant, &  lanakeüreiia , porque LtiU c-1-
zo á Apoftol ninguno, fi no á aquel que es necelíario baxaríe para lauaríé, pues 
deftmó para íu Vicario vniueríál. primero fe conoce la flaqueza, y conocí

Vio dos ñaues,el lerdos, fue exponer da fe laua-,humillémonos primero,y hu
ía materia a la elecció; pero elegir la de mili ados, tratemos de purificar el Al- 
S.Pedro,léñalo la prceminécia. Eftafue ma: no puede entrar la limpieza de la 
la primera ñaue en q fubió el Saluador a gracia, y rcmiísion, fin que preceda el 
predicar, quádo eftableeió íu íántiífima propio conocimiento: Si erigí vciumus 
doctrina,fcñaládo, que de aquella docta (dezia fan Gerónimo) profternamur.
Cátedra, y fus Vicarios los Pontífices También aquellas palabras lavabant Luci :C->- 
Komanos, fe recibiría Ja verdaderadoc- ^#¿7,explican el cuydado q dcuen tener ° tras’

I.i e’Ajio cn- 
we otras.

«Auto.

trina,y por elfo la íglcíia le llamaNaue. 
Para el mayor El laber es el mayor bien de los hom

bres,porque íi el hombre le diferécia de 
el bruto en eldif;uríb,el hombre do£to 
fe haze mayor que los otros, con faber 
mas que los otros. Y afsi el enfeñar es la 
mayor beneficiécia; porque íi dar luz al 
cuerpo es gran bien, que lera abrirlos 
ojosa el Alma: Y para moftraríe Dios 
A. aeftro, y hazer a los hombres doétós

losPredicadoreSjddpues de auer predi- 
cadoce purificar, y lauar bien las redes 
con q pelearon las Almas; efto es mirar 
bié no les quede vanidad,y coplacencia, 
ó algü afecto defordenado de foberuia, 
nacido del lucimiento con q predican; y 
aísi conuiene lauar, y purificar las redes 
có la hum ildad,y deíeo de q le dé á Dios 
la gloria de todo,puesq toda fe le deue,

■confudimrn r ‘ T 'i— -0°íuceda,quedar las redes inútiles;por
,t :;°  í?iT ydaÉ dc lacarl3S ídaíui r caro,para Cate- prop.a vanidau,y voluntad.

CA-
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Porque el Señor efeogió, por prim era Cate
ara el naui-o de fan Pedro,y'expUcccnfc las, 

palabras que lé 'dixo- a l Santa 
fu  Diuina;Mqge/tad-, -

Afcendens in vñam. nauij^qus erátSi- . 
m onis.L :ica  5-;3..

Ofa es muy notable,qué. para el pri 
^  mer Sermón eícogicilé el Señor pa 
ra Cateara. vna ñaue, íignifi cando con 
eíTo los naufragios de fu lgleiia,y fu do
ctrina, y  que de la manera que Jas tem- , 
peílades añigen la nauecilla, afligirán 
las heregias, y errores a la ñaue de fan 
Pedro.

La materia de la ñaue, dize fu fragili
dad, es de madera,para damos a-enten
der, que-fobre la fragilidad, y flaqueza 
de nueílra humana naturaleza, eítable- 
c e r á  Dios fu doctrina,nueflro remedio, 
y fu gracia,y con ella la hazia confiante 
y fuerte.

Es vafo también lanaue,arriefgado 
halla qüe fe entraen el puerto, alfl lo
mos quitos nauegamos el incierto mar 
del mundo, amelgados con la propia 
voluntad, y a dos dedos de la muerte, 
mientras nauega la vida¿ -

Componen la ñaue todo s los quatro 
elementos; la tierra ofrece materia a fu 
formación; el agua rumbo a fu nauega- 
cion; el viento tuerca a fus velas;el fue
go folleto a íus nauegantes :aífl el hom
bre formado de todos quatro elemen
tos,y compueílo con ios quatro humo
res,que igualmente le alientan,y lo coa 
fumen, y con ellos va penando,y.ñaue- 
gandoi

También los quatro elementos, qué 
fuílentan el nauio, fon toda fu perdi- 
cion,por fer- d  agua donde fuele fiimer- 
girfe; el viento el que embrauece íus 
olas; d  fuego como en materia difpuef- 
ta a fu ruyna, es fo mayor .enemigo; los 
peñaícos, las rocas, y la tierra donde fe 
fuele perder,con que tiene fo peligro en 
fo mifma duración,aífl fon los quatro hu 
mores del homo re,ellos ños foftehtan,v 
ellos acabanco la vida, de los hombres.

La ñaue que'el Señor eligió fue de 
Peleadores, el"oficio mas parecido a fu 
intento,que entre oías, y miícrias del
ta vida,con Id dotrind,que íignificar. las 
redes,cautiúán las Almas,que incautas 
furcan fus ondas-, y afoje-dixodeípues a 
fan Pedro (comov eremos) que foria pef- 
cador de los hombres,;;'las Almas.

Deícle la ñáue erifeñó (lugar de mu
chos cuydados, y peligros) vilo trae 
conílgo en la lgleiia, el gouernar, y cn- 
feñar. Dize ei íágrado Texto, que íu- 
biendo a la ñaue de fan Pedro el Señor, 
rogó, a Simón. Afiendcns rogaüit,que la 
apartadle vn poco de la tierra, y la hi- 
zieífo mas adentro (ello es) la acercaííe 
álnlaguñá, y que defde allí enfeñariá a 
las Turbas de los pueblos. No ay pala
bra que no fea enlaEforiturá muchos* 
y ccleíliales miílerios,ni acción del Se
ñor, que no nos eñe enfeñahdo;

Subiendo rogó,parece quefobiendo. 
era mejor eimándar. No lo entendéis: 
mejor es rogar el que gobierna,para for 
obedecido,y amado,que no mandar,pa
ra ícr temido,y aborrecido. Particular
mente'en el que manda, fubiendo,quan 
do aun ño ha ilegado a pcrncioñar la 
poiTeííion en fu puefloj porque lubir, y 
al milmo tiempo mandar,es comenear á 
caer. Harto peligro es fubir * bien es 
fuauizar,y cuitar el dañó con el rogar.

Era Dios el que fubia,era hombre á 
quien ordenauá,y todavíaregaua; O 
que documento tanvrií para los Prin
cipes ,* y Prelados, que templen con el 
agrado, el dolor,y la congoja que Cau- 
facl obedecer * aunque fea muy juño* y 
fantó e'l mandan

La naturaleza humana es foberuia, y 
deícle el primer pecado líente infinito 
la manden, parecele al hombre,que ña- 
ce libre, porque todos nacemos de vna 
mala, y condición: y aífi es ñeccfíario pa 
raque tolere, el hombre el juño yugo, 
moderar con él modo la fuflar.cia, y ha- 
zer ligero, con el agrado, el pefo delá 
obediencia.

El primero a quien rogó ei Señor fue 
.á. fan Pedro, porque en fan Pedro co
mo cabcca,rogaua al mundo el-Señor,y

-co-

Orras fobrç 
el oíicio do 
Peleador.

Ó tr a s T o b r é  
las p a la b ra « ’ 
del Seüor.

tu ce

Otras n Prin
cipeŝ  y Prdí 
dos.

Nota;

S c n t id o a le g »  
rico en la s  rr.if 
m as p a lab ra« .
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corno ouicn rirga con fu doctrina, con También enfeñq con efto el Señor *  Pe*
p, -a ck co n  fus bienes, y fauores a los fan Pedro la vocacion que r í a  de exer- - 
hombres,ruesa a fan Pedro por fer ca- citar para apartarle de la tierra, viuien- 
beca deítinada de la Iglefia , y de los do en ella, como fi fuera enelcido, y  
hombres. tan poco apartado, que no le íaliefle de-

M¡ftico,yMo Rogóle, porque-rio violenta el Señor lia, porque no cuedaííen fin Sacerdote 
con fu doctrina,-niquita la libertad con losfobditósilfPbyeñtés fiaMaeftro,-y 
fa gracia, y a.efte propofito ciizc do£ta- ■ fin Paftor las-óuejas. _ - ,
mente Theofilato: VideautemCbriftima- Tal vez es necesario,que fe retire el Aduertíd, ¿t

fn:tudificra-¡qni rogat P e t r u m ,&  P cir-, a b e-"  p-aftor íolo a la contemplación para re- íe s  Pañoret 

¿ieniiam  ̂non mandat. Nomandaua a la cibir la lüz que ha de repartir, pero vn mas* 
obediencia el Señor,fino que rogaua a - poquito no mas, lo que baile a refpirar; . 
la obediencia,para que lo que fueííe en porque entre tanto las ouejas no fe vaya 
fan Pedro obedecer, fucile en el Señor a-los paitos prohibidos de los vicios^ - 
rogar, y el Señor rogaífe, y combidaife Corta aufencia fue la de Móyfen* y íán- 
con fu gracia: pero fan Pedro por fu gra tamente ocupada con Dios en el monte, 
cia obedecieílc. y en corta aufencia fe le fueron las- óue-

Otr* Rogóle,que fe apartaífevn poquito jas de Dios a la idolatría.
de la tierra,no le dixo que íe engoifafie Y aifi ha de fer el retiro con medida, Compra^
en el mar, que era preílo para vencer y tener continuamente las redes de la fe* 
un grandes dificultades, eníeñandonos doctrina,de la voz,y del exemplo en las 
con elfo, como deue obrarfe, é infiruir- manos,tal vez recogerlasj y doblarlas, 
fe en la vida efpi ritual .Comience el Al- como dize el Santo Beda: Pifcatores fura

Excelencias de San Pedro.

A fv tx .e .  i.

ma encaminada a lo bueno, y apartefe 
de lo malo, vaya dexando la tierra,que 
la primera vitoria le alentara a la fe- 
gunda.Venca primero vna vez,que lue
go vencerá muchas. Vinccnsqjt vinecrety 
¿ceda ían luán,que obraua el Cauallero 
del Apocalipfi: venciendo,para vencer 
en el mundo: venciendo, para triunfar 
en la doria.

Bcclejiet Doctores , qui nos per rctefidei 
comprehendunt, &  qusfi litori in terram 
viuentium achshunt ,• fedbac retía modo la- 
nantur in capturan: , moioplicantur, quise 
non omne tempus eji habite ¿oclrinez,  nune 

fui catfa gcrendadEs. muy diícreto dicta
men. No fiempre fe puede predicar con 
la voz, no fiempre,ni todo el tiempo ei
" P e t a r l o  r t a r t a r  o  1 r\c

Compruciufc. Pufilam, vn poquito quifo que fe _ tos,es meneíter referuar tiempo para ñ  
apartarle deja tierra,porque es tá ama- el Paítor, pues que importa que Vniuer- 
ble el engaño al hombre,que es mayor fum mundtim ¡ucreturjji anima f ia  deiri- 
jornada la primera, eílando afido a fu
propia voluntad,que la mayor de las vl- 
timas,quandoya eíta aprouechado. A 
eíta caufa, los primeros paíTos de apar- 
tari: délo malo, yirfe acercando a lo 
bueno,aunque parezcan pequeños, fon 
muy largos, porque fe hazen a viña de 
las paífiones,y an̂ es de cobrar fuerca el 
defengaño, y virtud.

o., a Moral. Pufllum,dize,porque la humildad es
laítre del Nauio cfpiritual,y fí no cono
ce el hombre quan poco peía fu virtud, 
y quan poco vale,y temerario íe arroja 
a las tempefiadfs,antes de auer executa- 
Uo,y adquirido las virtudes, perecerá 
entre las ondas.

m e n tu m  p a t i a t u r !  y aifi dize ían Bernar- « . 
do a Eugenip-Sumo Fontifice:pues eres 
de todos, feas también de ti mífmo, Si
óm nibus ejx^fio etiam  ta i.

Finalmente en ían Pedro hablaua, y 
rogaua Dios a los Sacerdotes, y Segla- 
res,porque en ían Pedro iba formando 
Maeítro de los Sacerdotesjy Seglares.

Aííentado en la Cátedra de ían Pe- O trámenla 
dro,enfeñaua el Saluador, explicando 
en la palabra, Ajfintado^ el efpacio gran- 

Y feguridad con que el Señor in- 
™ y e5 gouierna, y eníena deíde la Cate
ara de fan Pedro, porque en las demas 
filias Epifcopales, tal vez je.ha ido fu 
Diuina Mageftad,y la luz deilas- con el,

def-



oprimeró.
' . defpedido de la-injuria ele los tiempos, 

calamidades, y trabajos de la Igleíia, y 
’ miferiadelosque la gouernauan: pero 

en la filia de Pedro nunca ha dexado dé 
aífiíiir fu luz,íu fee, y íusVícarios,y Ña
ue, no han conocido elnaufragio.

'•í'odas eftas excelencias fon preemi-, 
¿cj'sarro en neñeias de fan Pedro,y entre otras,la dé 
cite cafo. fer a quien dixo,que apartaífe íü ñaue, 

para que el Señor predicaííe en ella, la 
de eí'cogerla £>ara Cátedra de la verdadj 
auiendo otras,Iá de afrentarle en ella,en 
que dize el cípacip. 3 y eternidad de aí- 
íiftencia que auia dé dar a fu Apoítolicá 
íilla,y naüe, la de enfeñar en la ñaue de 
S. Pedro,no íblo a todos íiis íuceffores*. 
fi no a los que ellos enfeñan.

C A P I T V L O  X V I . .
T>e otras excelencias de fa n  Pedro^en la fo r 
ma con que el Señor le hablo defpues de auer 

predicado en fu  naue^y hecho el fecun
do milagro por el^auiendo obra

do el prim ero por la  
Virgcm

Duc in altum,& laxate retía veñrain 
capturam. Luc. j .

Preeminencia Á Ssi como acabo el Sermón, defde lá 
admirable de naue,el Saluadof de las Almas que-
ei* modo°con r êndo pagar a fan Pedro el auerfela fíe- ■ 
que le m and i» tado para Cátedra de la verdad,y expli- 
ei- S e ñ o r  p c f-  cando el mérito de aquellos 3 que reci- 
- ‘ ben a los Predicadores del Señor en el

premio;y honra que le hizo alApoílol, 
como lo dixó fu Diuína Mageftád, el 
que recibiere al Profeta,recibirá lamer 

-ced del Profeta,le dixo:D»r in  a ltu m ,&  

laxate retia vejhra in  capturam . Guiad Pe
dro a lo mas profundo 3 y foliad la red 

¡Stkc.c.;. j. parapeícar,y é lT cfp o n á ib .P ra ce p to rp er  

totam no Idem laborantes, n ib il cepim usj in  
verbo auteiri tuo laxaba rete¿ Maeílro eñ
toda eíla noche trabajándo3hada hemos 
pefeado,pero por dezirló tii,af rbjaré lá 
red. E tcu m  boc fecijjen t concluferunt p if -  

sium rmdtitudinem 'copiofam 3 y auieñddt 
hecho eño, cogieron grande multitud 
de peces. . .

Todas eftas palabras, y las íiguientes

eílan manifeftando el amor grábdc3alta, Amor dcisé- 
y admirable elección,que hizo el Señor- n0‘ aI SatlC0, 
de fan Pedro; porque íiendo cierto, que. 
vino al mundo fu Diuiha Mageftad a: 
lleuar almas al cielo,y. a efrc.íe. cncarr.i- 
ñauañ fus milagros3 lu. dotrina,fus pla
ticas,}' ícrmoñés,poner a fu cuidado de 
el Santo el tirar de lasredes3 y eLíácar 
tantos peces -fpues fignificauan 1 as A l
mas que aüia de reduzir íu íantiíStna p.a 
labra) bien fe vé,que fue excelencia de 
fanPedro;pues ledixo: .Tade aqui..ade-: .
lañt'e feras pefeador de hombres y cño es 
Apoftol, y Maeíiro de las almas,qué las 
reduzgas, con vná fuauiflima violencia, 
de el naufragio.de las ondas de los vi
cios, a lá feguridad, y puerto de la gra- 
‘cia,y de mi Iglefía;.
;; Y  el hazer luego,que echaffe las re- _eI
„  des,para q vieífe en figura, lo q acaba ¡^ aerr’io1  “  
3, ua de enfeñar en la-verdad, fue dezir- 
3, le:Aora q acabo despredicar,y procu- 
3, rar Almas con el Sermón que íes he 
3, hecho,quiero que Pedro eche las f e- 
3, des ál mar,y que vea él,y los btros-en 
3, la abundancia de peces3 la delasAl- 
„  másinnuinerablesque hade feduzir 
,3 fu fee, fu exemplo, y doctrina, y que 
3, de la mañera que con fus fuercas no 
3, ha podido hazer én largo tiempo efe- 
3, £to fu diligencia al pelear toda la no- 
3, che,haíta que yo le mandé, que echafi• 
3,felasfeües,aínlásAlmas.queconuif- 
„  riere fe deuerán a mi gracia,y por ella.
3, lograrán íu diligencia.

Y. hablo con fan Pedro el Señor, eítá- Habla el se
do aili íán Andrés, fan Iilan,y Santiago; p¿¿rQ0¿ j0faa 
paraqüe entehdieíTen3 que aüque ellos 
ayudarián 3 como ayudamos los Obií- 
pos al Vicario de Chrifto nueítro Se
ñor (íi bien con mayor juriídicion) los 
Apollóles por tenerla para predicar, y 
enfeñar, y bautizar en todo el mundo,y 
nofotros limitada a nueílra Dioceíisrpe 
ro aquella íhahOj y áquella filia,y aquel 
Prelado, eílo es íáñ Pedft>,yíus íüceíTo- 
r'es ion cada vno ei mayor, el primero el 
Pádrevniuerfaldela Igleíia, y á quien 
.todos ayudámós, aííiílituos, y como ¿ 
padre,y Paílpr obedecemos..

Duc in altura} dixó a Pedro, arroja, á sentido alego
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lo mas profundo, porque íolp Pedro 
puede arrojarfe a-lo mas profundo en 
los mifterios de Dios, aííi íe arrojo -de 
Geíarea al conocimiento profunaode
la diuinidad inmenfa de íiiMaeftro fo~
berano. ;  ( ,

Y fe conoce efta inefable verdad, de

E l primero, el de fu profundifBma en-i-Prcfanflídid 
feñanca, fi fe mira a laF e,y- a íusmifie-.^1̂  » y 
ríos, pues icio ion per ella inteligibles, ‘ísn P e d ro  , y 
no inteligibles íin ella; . ; F̂cficiica

"L o  fegündo,la profundidad, de la vo- 5cae‘ 
cacion de-los Apcfíoles,y eficacia de fu ... 
celeftial doctrina. V n pobre pefcadorcó 
fus onze compañeros,conquiftar a todo •au'5 habló a fan Pedro, como a cabera .  . . , ,

k ,,a áa d c& Ig le fia ,con.grandi(pn,a

iMT-CMp-í

Nota.

euidencia en lasmiímas palabras de el
Saluador, porque dixo a Simón: Duc m
alt:m rete, y luego al mi-ímo, con los de- 
nras,&láxate ret ¡¿.Guia. Simón la red a 
lo mas profundo,loltad vofotros las re
des, quando parece queauia de dezir:

numerables,al verdadero camino
Lo tercerola profiindidad de los tra 

bajos,y tribulaciones áque los expo- ^  
nia,ouejas entre los lobos,inocentes en
tre perdidos,y malos.

- Lo quarto,la profundidad de fus me-'
G u ia  a io m as profundo, y  fa lt a d lo  alome- ritos glorioíbs,y afc-ftos iantos pellos 
7-os g u ia ,y  fu e U a ,  y no dize íi no G u ia , y auian de obrar por ellos, pues íu Diurna 

fo l la d  las redes,' porque en la primera Mageftadconíúspena$,y paííionnoíq- 
palabra G u ia  explicó la'preeminencia lo quitó las imperfecciones a íu jD ící- 
dc fan Pedro,y de fu filia: efta guia, cita pulos, fi no que les alegrada, fuerca, y- - 
eníeña,efta encaraba, efta conduze a la eípiritu para padecer por el, y propa-; 
eternidad, y con ella, y no fin ella las' gar fu iantá Fe,y luego, morir por ella. 
o t r a s ; G u ia  la red  d lo profu ndo, di'xo a f ¿ n  Lúea cap f.

Guia fue Pedro,y fus fuceífores, Ca- Pedro, y foltad las redes a losDicipu- ^ n o 'g o u K  

pitan,Caudillo,y Maeftro de la fanta, y- los.No permitió que fan Pedro les dief- cauaS.Pedia. 
verdadera doctrina.-quien no figuiere á fe eñe orden á ellos, donde fe aduierte,

. efta guia,y creyere a efta verdad, y mi- que el Señor mandó a fan Pedro como 
rare i: efta clarifiima luz,queda perdido a cabera deftbada,-pero no quifo que el 
en tinieblas. - mandaííc entonces a los demas, fi no íu

Y luego dize: Soltad,y afloxadvuef ras Diuba Mageftad,porque al eftablecer 
se  tirio ¡no»!, redes, para explicar la vnidad al traba- lalglefiaChriftobien nueftro,los go- 
poftoiica*1 ¿a- )ar3Puts n0 obftante,que es fuperior a uernaua a todos, y era cabera vifible de 
Lv.ví con fus todosefta altiííima dignidad del Ponti- los Fieles, y fan Pedro folo tuuoladcf-

hce Romano,es íiiperioridadde cabera, tinacion de ladignidad,pues el entrego
con iüs miembros, ayudando ella a no- de las llaues fe lo fufpendió hafta poco
íótros con fu íimta dirección, confejos, antes que íubiefíe a los cielos, y enton
gadas,doólrina,y otros inefables bie- ces quedó con la poííeífion fan Pedro, y. 
nes, y nofotros con tirar déla mifma- fus iantos fuceífores, gouernando todo 
red para el bien, y aumento de la Cato- lo que gouernaua el Saluador de las A l

fica í glefia; porque las redes de todos mas. Era el Señor, viniendo, la cabcca 
ion: cito es los Sacramentos,los medios, vifible,y en fu lugar nos dexó para 4 - 
y el procurarlos, y promouerlos- a to- uernarnos, a los Vicarios de Chnfto

“ P?°rel y áiri§ r  nueftro Sefior los Pontífices Romanos,
lo,todoesdcfaní- edro,yfus iantos fu- que fon la vifible cabeca de fu igldia, >

quando ya el Señor lo eí inuífible.

iKKMp.f.

iiucmaros.

ÚLftth.c.ií.

fin ella fuera todo diuiíion,y perdición. - Callaron los compañeros de ¿n P e- san Pedro te 
uuc ¡a altara, dize el Señor a fan Pe- dro,con auerles hablado el Señor v ref bia por z°¿°a 

dro, guia las recles a lomas profundo pondió folo el íantn Anofl-nl - Forq,je/" ;
de la mar, explicando en efta profundi- ^  ¡dos;ce la mar explicando en efta profundi- deftinado del Señor, comencando a vfar 

<;ion.a £ ° S “  de Un alta V-C C d e víu preeminencia, diziendo lleno;de
' ' E&Maefirojícda (ftanoepe bernos trabaja- lnc<tcap.s-í'

ao



do envano, pero en tu nombre foliare la red, „  guntempsalos thiírn'os fuceflbres de 
„  como quien dize: No pudo*Señor,la „  ían Pedio, al morir* que les válela 
„  naturaleza,pero íi vos lo mandáis, ha ,, tiara* que adornó íiis íántas llenes?
„  ranos ricos la gracia; Per totean nodie, „  Nada. A los Reyes las coronasrNoda.'
„  en toda efta noche,trabajando,no he- „  Solo aqúello que obraron fantamen- 
„  mos peleado cola alguna, porque es , , ,  te, efló les vale; Pues fi aquello,íieh- 
„  noche trabajóla aquella en que no lie ,, do tan grande,importunada, todo ló 
„  gala luz; de vueftrofocorro.Todo es „  átrmscsmtnos-.Nihücapinjus.
„  tinieblas íinvosjy halla que nos ama- .•
,, riezca.vueftra gracia,trabajamos, pa- C A P I T V L O  X VII.
„  decenios,perecemos; í) e  lá feeg ra n d e conquefan Pedro obedé-.- %

Qué bien explica ían Pedro la vida • cid d  Señor, filiándolas redes,y clef-

de el pecador peleador, y de áquellos - p ir it a  con que le rcfpondid-, - ■
queandanembueltosenpretenfiones,y ;
defeos delta vida * pues todo es traba- In verbo átitem tüo laxabo rete;
ja r ,y  padecer en lá óbfcuridad, y tinie- Luc. 5. 5;
blas de la noche,ciegos entre fus paffio- . : !
nes, y deípues de trabajar* y padecer* . pRofígbe ían Pedro,diziéñdó:pero en * eíPue(k dc
morir,diziendo: N ibil capimus, no pefc *  tu palabra arrojaré la red. Aceptó
camos cola alguna; elle Santo la preeminencia.̂  Jrrojare, di- cia en ella.
„  Odulciífimoleíus! Sulpendo la ex- ze,No arrojaremos, el lá árrojaua* por- 
„  poíicion,y lloro mis propias culpas*, que con el habló GHriító nueílro Se-,
„  y  las de aquellos,que no logran v.uef- ñor,y los Diícipulos le ayiidauan a íoi- 
„  tra luz,y vueílra gracia! Toda la no- tarla,y ir dando éiierda a las redes,por 
„  che de lávida fe nos-va en padecer, y q todos ionios coadjutores delaApoP 
y, penar por no feruiros, y luego nos ha tolica Sede, con ella comunicamos * á 
,, llamos fin premio de los trabajos en ella feguimós*y con ella caminamos,na- 
„  que-penamos;Nibilcapimus, que im- uegamos,y pefeamos;
,, portan los deleytes de la vida* fí ape- También eñ eílá reípüefta le conoce* Su
,, ñas la comentamos, quando fe acaba qüal fiie lá fee de ían Pedro, pues dixo: dunx 
„  la vida con ellos? Nibil capimus, que En vuejlra palabra, hallaremos lo que no 
„  importan las riquezas*honras* felici- pudimos hallar en nüeílrás Obras,y tra- 
„  dades, y aplaufos, íi qüando mas eñ- *, bajos*cómo quien diZe: En vn inflan- - 
„  falcadosviuimos,masperdidos*yapri *, te confeguirémos* lo que ¿ñ toda la 
,, fionados mor irnos 1 N ibil capimus. Ef- *, noche no pudimos cóníéguir,y fin trá 
„  te engaño en que viuimos es mas qué ,* bajos lograremos el- tiempó que ño 
„  vna obfeura noche* en laqual ño ay *, pudimos hazer feliz.cón inlinitos trá
„  mas luz,que aquella que vos nos die- „  bajos, como íi explicara él Santo eñ 
„  reis,y fi a ella nos negamos, todo es • ** la primera razón* lá fragilidad de éí 
„  tinieblaSj-.y penas? que fruto, Señor* „  hombre; Toda la itocbé■ trabajando,-ñadá iaeaag.p 
*, tenemos de aquello en que ños auer- atíemos confeguiáo * porque es deíatinO 
„  goncamosr¿Ví¿¿/ capimuŝ  ó Piedra,ó penfar, que puede la naturaleza huma- 
„  Padre,ó Pedro vhiuerfalPaflorñuef- -na,aünque trabaje,y rebiente*-hazeffru 
„  tro, por todos hablaíteis, al r'eípon- ‘ to fin la gracia.-
,* der al Señor, porque a .todos ñosha- ... Nibaftápl mayOr entendimiento,ñi Eficacia deb 
„  bló el Señor, al deziros que foltafeis -lamas prorripta, y difpueflá voluntad* 8racî
„  vueflras redes. Toda la.nochede efta ñi las mas corregidas potencias, ni los 
„  tempeftuofavida,Ieliis mió,trabajan- masdefpicrtos, y habiliííimbsfentidos,
„  do padecemos a la’fomBra de la muer ñi el caudal mas faperior, ni las letras,
„  te, y entre los vicios peñamos* pero ni las felicidades*ni el peder humano, íi 
3, nada conseguimos. Nibil capimus,prt ' no leayüdá el diuinó; No ay penitencia

1 bafe
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Excelencias deSan Pedro.
bañante,mortificado,oraciones, y exer 
cicio s feruorofos,que fí Dios no los alié 
ta,y fus méritos preciólos no los.hazen 
fructuoíos, y fu gracia meritorios, baf» 
ten a confegnir bien alguno. Nada po
demos en nueftras fuerzas. Nikil capi- 

3btuCAps. rnus:Inverboautemtm^ pero enlapala-
bra del Señor, y con fu gracia, y por fus 
méritos,apenas,no ay fino arrojar las 
redes,que entonces, no es ya noche te- 
nebrofa,fi no dia luminofo. 

tláíáor ha- Y no fin particular prouidcncia qui- 
Ila en donde f j  el Señor,que echaífe las redes fan Pe- 
tod°s bufo- j r0i donde las auia echado la noche an- 
lürnos!'0 a tes, fin auer hallado cofa,para que v-ief- 

fe, que fue obra del Señor el hallar lo 
que no pudo, y en el mifmo lugar que 
no lo hallo,y que donde fue infruftuofo , 
lu trabajo, fue muy colmado fu fruto, y 
que donde no bañó la diligencia, bañó 
la gracia de Dios.

obu con las Es verdad también, que no quifo el
joUu vtr"d° Señor que fe falieífen los peces a ofre-dcdlaSjloorc q  • . { .  . r , "
ellas. ceno a la ribera,como lo hizieran, íi lo 

ordenara aífi fu C riador,fi no q echaífe 
fin Pedro la red,y con el trabajalfenlos 
demas al Idearios, porque aunque bañe 
la or.icion,es menofter que fude tambié 
el liebre,y fe aplique a merecerla, pues 
no haze poco el Señor en darnos con al
gún trabajo nueftro fu fauor, y irnos 
acompañando , alentando, exortando, 
ayudando, y alumbrando toda la vida 
con el. Por elfo,aunque es verdad que 
obramos, y trabajamos, y fudamos, con 
todo dío, todo a Dios íé lo deuemos, 
pues fino fuera por fu palabra eterna, 
(dio es el Hijo de Dios) erá todos nuef- 
tros trabajos como los de aquella no-

Zuuc.tp.f. ^ ic^ e quien fe quexó fan Pedro, dizien 
• do: N:bil ctcpimus.

p S a f i í  . Cambien fue «alto modo de dezir el 
Pedro, y fu? 1 edro, y que iba con el acercan
t e s .  doíe a la verdad de el mifterio de la hu 

manidad,y aiuinidad de fu Maeflro duh 
ciííimo, ln verba tuo, en tu palabra, por
que la eterna palabra de Dios Padre, 
que es fu Hijo, es el principio, el me
dio, y el fin de todos nueftros bienes, v 
ganancias y aífi el que no pudo
en fus trabajos aliui0,Io halló en el Eter

no. Verbo,y en Já palabra de Dios, pues 
no ay donde hallar aliuio íi no en fu eter 
na palabra.

Y eñe modo de refpueñafue, ya vn 
alto conocimiento de la áiuinidad deí 
Señor,oculta en la humanidad 5 porque, 
dezir, .Ente palabra Señor ¡íuc reconocer, tucsiap.f 
virtud diuina,propia,ynattrral en Chrif 
to nueñro Señor, y irfe acercando a las 
demas confdfiones, que claramente hi
zo de que Ieíus era Dios. Tan temprano 
comencó fan Pedro a conocer al Señor, 
y tanto antes que los otros,íiendo el co 
nocerle excelente, y la mayor preemi
nencia.

Dize el Texto fagrado,que al inñan-Milagros át\ 
te que efto hizieron,encerraron en la Señor por fan 
red vna copiofa multitud de peces. Et e¿ °  j.y ¿ 
czun boc f i c f f in t *  Mirad la fuauidad con 
que fe obró, en queriéndolo el Señor, 
pues aquello mifmo, que no pudo eon- 
íeguirfe con grande' dificultad, logra-, 
fon, y configuieron en vn inflante fin 
ella. . . . . .

Cinco fueron las circuhñancias prin cinco drena 
cipales, que hizieron mucho mayor el ^“ cl̂ deel 
milagro.La primera,laielicidaá,y fáci- “  
lidad (como hemos dicho) con que peí- 
carón,pues no hizieron masque foltar 
las redes, y ya tenían todo íu intento lo
grado en todo,y del todo*

Laíegunda,la breuedad, puesauien- ireuedad. 
do trabajado toda la noche, padecié'do, 
remando,y penando, no pudieron con- 
feguir en mucho tiempo fin Dios la me
nor parte de aquelio.que configuieron 
en vn inflante con el. '

La tercera,el lugar,puesen]amifma El Iu2ar* 
parte en donde no pudieron pelear co- ,
&alguna,lograron tan fecundamente el • \
lance. “

La quarta,el tiempo,pues no pudien- EltÍOTp* l‘ 
doen lanocheconíeguir el fruto de fu. '
trabajo, quando por fu mayor quietud
fon mas feguros los lances,lo configuie- 

yorFa°IificuW ¡b'1 ’land° fC 0fr£Cema

J f ,  q” r >d “ “ « » « « »  Pee«, S E ? *
quefue tal, que entre todos no pudie-

• ITr faCaI a red a!a oriIIa>Y dize el Tex
to íagrado,que hizieron Leñas,y llama

ron



V gu n d o  p o r S. 
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ron a los de la ñaue,que efíaua con la de 
Pedro;porque la admiración les quito 
la facultad del hablar, pidiéndoles que 
vinieíTen a ayudarles, q íc rompían las 

m redes,por fer tan fecundo el lance,ydef-
|§ . pues le llenaró lasdos ñaues de peleado.
§ |  primer mi- * Eftcíue,Fieles,el fegundo milagro q 
ptgVo hizo el hizo Chriño nueítro Señor conforme a 

p" [ ¿  lacontcftació délos SantosEuangelif- 
ir?-'a - tas,q yo ligo en íu vida íacroíanta, pues 

aunque ían luán dize en el cap.4»que el 
milagro del Regulo,y curación de fu hi 
jo fue el fegundo al venir de Iudea a Ga 
lilea.Hoc fecundumfignzim fecit,cum -venif- 

fet de IuJeea ad Galileeam; pero en vna, y 
otra parte ya auia hecho otras muchas 
marauillas, y milagros,üno que al ir a 
Galilea,fue aquel el fegundo, como ad- 
uierfen losExpofitores, yaísi fe ha de 
entender elle lugar de fan Iuan;porq el 
primero milagro fue el de las bodas de 
Cana;y júñamete,pues lo hizo el Señor 

'\kom.caj.-.. por jaVirgen fu Madre,y nueftra Seño- 
} ra,a quien deuemos elauer anticipado

f  la manifeñació,y marauillas de fu dotri-
na;y eñe fegundo le hizo por S. Pedro, 

/ }• para feñalar con ello la di gnidad, y gra-
f  • duacion de méritos, y fauores. Prime- 
f .  ro la Virgen íantiííima , y entre los
% demas ían Pedro.Mayor fue el milagro
V del mudar el agua en vino, porque allí

alteró toda la naturaleza, íignificádo el 
Señor,que por la interceííion de laRcy- 
na de los Angeles trocaría los corazo
nes humanos, de perdidos, en dichofa- 
mente hallados,de pecado res,en íant os. 
Y  en el fegüdo de fanPedro declaró,que 
£on fu fanta dotrina,y eníeñanca, por la 
mano de fan Pedro, v la de fus fuceífo- 
res,los traería a mudarlos, mejorarlos,

& conuertirlos a fu Igleíia.
C A P 1T V L O  XVIII.

Explicxnfe las circunjiancias, y  el milagro 
que Dios hizo por fa n  Pedro,y 

' fu  fignificxcion.
" E t  cum hocfeciífenr, conciuíerunt pif- 

ciu multitudiné copiofam. Luc. 5. 6. 
Alegórica e x  \  T Erdaderamente, que fi fe repara en 
plkacíó défte * las circunftancias,y fuftancia de eñe 
.'inUagio. milagro,eftamanifeftádo el mifterio de 
J . la vocación de las Almas, y del mudo,q

‘ A:-'
■ ?‘¿

1
i
$

fue todo el motiuo de la Encarnado ían 
tiífima del hijo deDios,y los demas de fu 
vida,yde iu muerte precióla. Pues lo pri San Pedro re-: 
mero entra rogadoel Señor có ella,quá pronto lahu 
do dixo a S.Pedro,q apartaífe la ñaue de Iuturx-
la tierra,para perfuadir al hóbredeíde 
el nauio, ya cátedra de la verdad,como 
quien pide íú coraccn,y íu atcnció,para 
conuertirlo,y apartarlo de la tierra, y 
acercarlo mas al cielo. Yyadefpuesdc Ruégale ds# 
auer ganado a ían Pedro có fudotrina, ñor. 
le dize,q guie las redes a lo profundo, y  
le ayudé los demas,q es deftinar cabera 
a ían Pedro de la conuérlió del hóbrejy 
darle cópañeros q le affifíá,y accpañcn.

LareípueftadeianPedro,y poner di Pene dificul- 
ficultades diziendo, que auian trabaja- í'anP£:“- 
do fin ceífar toda la noche, y fin logro, r° ’ 
fue fignificar.las ¿ícuías de la humana na 
turaleza,quádo nos llama la lglefia,ex
plicado la dificultad,con que hafta que 
vino el Eterno Verbo,fe nauégaua en la 
vida,yíeconíeguiaio bueno, perfecto, 
yíanto,yaííi vernos, que halló el Señor V "  
al mundo relaxado, y cafi del todo per
dido, refiftente a íu remedio.

El.rendirfe al Señor el Apbftól fanto, se rinde: 
y arrojar las redes de fu palabra íantiííi
ma,fue rendirle el hombre,y las Almas 
aladortinadeChriño nueftro bien, y 
en virtud de fu palabra, y con ella re- 
duzir, conuertir, mejorar, enfeñar,y 
guiarlas a fu Igleíia.

La facilidad con que cautiuaron'tan- vence.; 
tos pezes luego que echaron el lance en 
el nombre del Señor,dize la fuerca de fu 
.gracia,y fu dotrina,y fus méritos glorio 
ios, que vencerían los impoflibles, que 
opondría a la fee íánta el Demonio,
Mundo,y Carne.

Labreuedadfignificala quehuuoen Aprouecha: 
propagarfe la Fé, pues apenas pallaron 
quarenta años dtfde.ia muerte delSal- 
uador, quando en toda la tierra fe oyó 
elecodelavozdeíudotrina. Inomnem Romc.To.is: 
terram exiuit fin a s eorurn, &  infines orbis & ffckn.i£.£  
terree verba corzan.

La dificultad detraerlos pezes, def- Padece, 
pues de auerlos pefcado.feñala las perfe 
cuciones,y trabajos de la Igléfia al con
tener a los fieles en dotrina,y q no pue-

E de



5° Excelencias deSanPedro.
át hazerfe en efxa v ida cofa fanta fin rra- Aífimifmo pueden dignificar las dos
bajo, v también podía. íignificar la dd ñaues,la Igieíia,y la Sinagoga. Laí gle- 
gouierno, que no es pequeña, defpues íia,la que éícogio el Redentor, que -fue 
de reduzir a las Almas,y á los hombres la de Pedro:y la que dexo, ¿a Sinagoga 
enlaIsleliajgúiarlos,y goucrnarl.os en dexada de la mano del Señor.  ̂
ella íán Pedro,y fus fuceíFores los Apof- Y  aíTi elle fegundo milagro ae Chrif-
toles,y Obiípos. . . to bien nueftro,fue admirable preemi-

El llamar fanPedro/yfuscornpañe- nencia de fan Pedro,por citar lleno de 
ros a los de la otra ñaue, que ayudafién excelencias,y mercedes. _
por leñas,rcípeto de que el aííbmbro, y La primera,hablar íolo con el Santo,

■ la fuerca del trabajóles embargo las pa- quando le dixo,q echaíFe la red al agua, 
sudor, >■ tra- jakras> fue fignificar.En lo primero, la auiendo otros a quien poderlo mandar. 
^°‘ admiración del milagro, y del mifterio. La fegunda, auer el Santo creido el 

En lo fegundo,la vnion de la Iglelia, ef- milagro antes de hazerlo, quando dixo, 
to es, vno folo al gouernar,todos juntos que en fu nombre arrojaua al agua las 
a ayudar,como li ¡[amafie el Clero fecu- redes, porque fin él. le fueron inútiles 
lar al eñado regular,q ayudafie a traer toda la noche pefeandó. - ' .
a la iglefia a las Almas, y traídas, a con- La tercera,dar a fan Pedro tantas in
fernarlas,dirigirlas,y enftñarlas. Y aqui zes de conocimiento de la diuinidad de 
fe nos aduierte a ios Prelados,q nos val- el Señor tan anticipadamente, 
gamos deítos operarios Euágelicos,y q La quarta,auer confeguido con facili
no folo ofrecidos los admitamos, fino q dad,breuedad,y grande felicidad el lace 
los bufqucmos,eftimemos, y llamemos, masmifteriofoque fe ha vífto, pues fue 

significación Las dos ñaues íignifican los dos teña- el milagro de la pefea alegórica explica
de hs dps na- mcntos,viejo,y nueuo.Las dos leyes,la ciondelafuercadeladotrinaíagrada. 
ues" efcrita,y la de gracia.La de gracia, la de La quinta, íignificar el Señor en fan 

fanPcdro:ylaotra,laefcrita,y vieja,fíg Pedro la vocación de los Apollóles, y 
niñeando,que con la palabra,y predica- Maeítrós de la Fe, y la propagación de 
ció de Chrifto nueílro Señor fe llenaría la dotrina Euangelica. 
vna,y otra nauccilla del fruto de íñ  do- La fexta, auer hecho el Señor el le
trina,pues la elenta logró toda fu enfe- gundo milagro pur fan Pedro, quando 
ñanca,v lé explicó en la de gracia;peto hizo el primero por la Virgen, 
no le íumergió,quees lo que dixo el Se- La feptima,hablarle a el como a ca-

■nc.c.ip.r. ñor: Non van folucvc lcgcm,fid adtmpkre. beca,y a los otros como a compañeros
cup.j. Y quantas almas fe faluaron^cn la ley na fuyos,fignificando, q los Obilpos auian 

tural,y cfcrita,fue por el Señor, fus me- de fer guiados, gouernados, y dirigidos 
ritosjy patTió,qeftablecióladegrada. de fan Pedro fu Apollo) viniendo,y def- 

Fueden también íignificar las dos na- pues,de fus vniuerfales Vicaros del Se- 
ucs las Iglebas, militante, y triunfante, ñor los Pontífices Romanos, 
que entrambas fe llenan de Almas, fru- C A P I T V L O  \ i \  
todclos nitritos,y do¿trina dd Señor, Dtotras jm m k m fu i, X P Ü L r m r

P  i , V  ‘í“ “ ,cof  S.ucn h * » •  J * <*F * < « í » t m t i  d

Otra.

Epilogai* !js 
CXCclcci3S 
íán Pedro ci: 
eftc cafo.

I IIC. 
Á

Otras íignifi- 
cacioncs.

Otra.

Mattila j .S 4 ,

3-jnJ3niiS.il.

d  ̂ **•
I ambiai le pueden entender los pue 

blos Gentiles y Hebreo,a quien princi
palmente fe enderecaró los principales
m iñ .Z V ios.i\ro n f:w : m jfa s ,n fad  ou es,qu e  

p e r  a r a i  de Ifrael> Y d Gentil,que los lo- 
gró con mas aita vocación. M a lti v e n ie t  
M  O r ie n te ,&  Occidente,&  recum bent c im  

A braham ,f i i j  autem R egn i e ÿ d e n ta rfo ra s.

t r in a  fa n t i j j ìm a  e n lo s  in c in ta  

^  '■ años de f u  e d a d .

Exi a me,quia homo pecca torilim 
Domine. L u c .c a p .e , .  8; 

j^ N  diferentes tiempos viuiendo, fue 
conocido,y adorado el Verbo Eter

no encarnado,con gran merito de aque
llos quedo adorauan.

El Señor f e  
adorado en 
tres tiempos

El



Libro primero'. f i
n̂tes de na-

MC.CJfa.

qZn naciendo. 
' K'Zu:.c.:p. 2.

; ^dpnes de 
y,í|ir.anife!hdo 
'"’.^Trcdicador,

• ' ‘./predicando.
~fUc.uy-.JO»
Jft*

■ rf-

ÌPè
¡B'i' Vrífi'.'S

- Ì
M»

En los dos fe
cundos tiem
pos le adora
ron los Pafto- 
rcs.
L ite . cap. 2.

7 ,
L i t c . c ,ip. f. ¿~

'/ \ * t u r c s  a d m ira  
f e s  ó le  d io  

'• P̂.;<y. a fan Pe 
Z 'd -o  eó  c l  UÛ- 
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E l primero, antes de íii nacimiento,}' Hado a fus pies ledixb i Ext à mesquin Aféáó fá 
áfíl lo adoraron fanta Ifàbel,fàn luán, y homo pcccator3 ego fian Domine'.Salid iem ij ^ £.Ŝ '°* 
Zacharias en el vientre de fu íantiífíma que fioy pccadorySeñorjporqut fue grande 
Madre. el aílbmbro que les causo a Pedro, y a

E l Íegunáojíuegó Quenado,y alíi Ib los demas que con el eftauan,ver tan ef- 
adorafon los Pañores,y los Reyes, Si- tupendo milagro.Lorüifmohizieron S¿ 
meon,y Ana la Profetifá; luán,y Santiago,que eran compañeros

El tercero,quando defpues del largo de Simen,y entonces el Saluador le di- 
íilencio de fu íantiííima vida, que paila- xo a fan Pedro: Noqzáeras temer̂ que ¿e 
ron diez ÿ ocho años deíde que lo hallo aquí adelante ya peficaràs A los hombres, y  
en el Templo la Virgen r.ueílra Seño- dexando todos la ñaue lofiguieron.- . . . .
ra,enícñandó a losMaeñros de la ley, Algunas excelencias,y preeminécias br/^^dort
con preguntarles, halla que mañiieñó fe coligen en eñe cafo,dara,é infalible- aíseóoF,<ie£ 
fu doctrina,y fus milagros, y comencé mente en fauor de fan Pedro, Vicario puesdemani- 
fu fanta predicación en los treinta de fu vñiuerfal del Señor, porque defde que pe1̂ 0,fue ̂  
edad, para que el mundo lo conacieíTe, fe manileño el Saluador con fu doctri- 
y en cite tercero tiempo era en el qué el na fantiflima,no confia (como hemos di 
Verbo Eterno mas claramente comen- chojque le adoraflèn, y miniflraífcnfl
eo a eítablecer fus miílerios, y dar luz no los Angeles, quando acabo de ven- 
con fu dodrina, y en el no ay duda que cer en el defierto al Demonio. Et Angelí Mdttbx.4.11: 
fue fan Pedro el primero de los hóbres minifirabant c;,halla que fan Pedro vien- 
que lo adoro, y conoció fuera de fan-. do vil milagro tan patente, y recono- 
lúan Bautifta,el diuino Precurfor. ciendo, qué en Chrifto nueftro Señor •

Y de la manera, que no fin gran pro- aüia diuinidad,déütro de aquella exte- 
uidenciafueron losprimeros que ado- rior humanidad fe le arrodilló,ypoñró,
raron al Señor reden nacido los Paño- que eíib quiere dezir: Procidit ad genua_fiuc.c*p.y. 
res, como ponderan los Santos, lo fue Jefiufik arrojó entre fus rodillas, dizien- 
grande,que quádofu Diuina Mageflad do '.Salios de mizque fioy pecador̂ Señer-, 
comencé fu predicado fantiííima,fuelle Y  la prouidencia que auemos dicho, Moralidad, 
tibien el primero q lo adoraffe,y cono- de que al nacer,aííi como lo anunciaron 
cidíe el Vicario vñiuerfal de la Iglcfia, -los Angeles en el mote, lo adoraflèn los .
Paítor primero,ymayor de losPaílores. Faftores en el pefebre,y de alli a trein- 

Sacaron los pefeadores en las redes ta años,afíi como lo’miniñrarp los An
aquel numero exceííiuo de peleado,que " geles en el defíerto,lo adoraífe el Paftor 
apenas lo podian lleuar a las orillas, ni vñiuerfal de las Almas en las riberas del 
tolerar las nauezillas fu pefo. mar de Galilea,fígnifíca, que los Paño-

Vio fan Pedro vnmiiagto tan paten- fes ehfeñen a fus ouejas a adorar al Re
té,}7 que halló en vn breue inflante lo q dentor,y las lleuen a la Fè, y alo bueno 
no le rue poífible en el prolixo, y que a có fu exemplo,y que fí ellos fon los pri- 
la noche,quido es mas fácil la pefca,fue meros a adorar,feránfus íubditos inme- 
inutil fu trabajo, y fufatiga,y alama- diatosal íeguir,y que de nadie há de fer 
ñaña en la miíma parte, por el nombre precedidos al adorar,ni al feruir al Se-. 
del Señor,logró largamente fu defeó, ÿ  ñor,fino los miímosAnge!es,y que ellos 
reconociendo, que aquello excedía a la en eíta vida fon Angeles del Señor, 
habilidad humana,y que quié tanto po- . , Finalmente, de dos cofas’diferentes, Treypree»^ 
dia fobre las criaturas,era el miímcCna fe coligen en eñe cafó tres preminécias p^o  caéis 
dor,admirado, y alumbrado ñó fofo de de fan Pedro, que ion, adorarlo, conor eaf0. 
tal milagro, fino de las luzes que le da- cerlo,y cófeíTarlojel arrojarfe a fus pies 
ria entonces en el alma el Saluador, y fue adorarlo, las palabrasque le dixo,
Redentor de las almas,perfuadido,y He conocerlo,reconocer qué eñaua dentro 
nado de tan gran conocimiento,arrodi- de fu alma, era claramente confeífarlo.

E i  Pof-



5 í  Excelencias de San Pedro.
Síplicanfe. poftrafe ían Pedro a ío's pies del Sal

tador,cómo fe poltra la criatura a ios 
píes del Criador. Poftrafe, y arrodilla- 
fe viédole hombre,porque conocio alia 
dentro de fu alma, que aquel hombre 
era íii Dios.El milagro le ofreció el co
nocimiento, y efta luz la adoración, y 
confeífion.

Gontnpoíi- y  n0 puede negarfe,que la acción de 
S í í y S  S. Pedro de arrojaríe a los pies del Sal- 
nesdefanPe- uador,fuemuy diuerfade las palabras q 
drojfupaamcn ledixo,yauncontraria;porque.qtando 
zuucT  le d izqu e aparte, ó que falga el Se

ñor ácl.Exi d me,Ce va acercando Pedro 
al Señor,y fe le arroja a los pies, Proci- 
■cüt ad genz'.a.?ue.s Pedro fanto,íi queréis 
que falga de vos el Señor, para que os 
acercáis a adorarlo, y a vniros mas con 
el cuerpo delmifmo quedeípedis con 
la lengua? No era mejor ccnferuarlo, 
•que no apartarlo,y bufcarlo?

Explicante. q que fentia el Santo,y q recta
mente obraua! El conocimiento de la 
grádeza de Dios lo apartaua,por no juz 
garfe digno de tan alta vnion; pero el 
amor que le tenia,lo buícaua, por no ía- 
ber hallarfe diuidido de aquel a quien 
adoraua.Mirauafe el fanto,hóbre,y pe
cador,y dezia.-Salid Dios mió de mi,que 
„  no osmerezco,yluegofe iba defalé- 
„  tado a bufcarlo-, y fe arrojaua'a fus 
„  pies,diziendo: Bolueos,Señor,a mi,q 
„  por vos muero, y  perezco. Como de 
„  Dios,temo tanta mageftad, como pe- 
„  cador,pidotánecelfario focorro,foy 
„  pecador,y vos Dios-.Yofoy la mifma 
„  niiferia,y vos la mifma mifericordia, 
„  Aquella,Señor,me haze q no me atre 
„  ua a teneros,y efta me folicita a buf- 
,, caros.Saliddemi,pero afocorrerme 
„  a mi;porq vueftra piedad me llama,y 
„  me anima, y mi miferia me aparta, y  
„  me defanima. Como puede,Señor, 
„  vueftra deidad, y fantiffima bondad 
,, habitar en mi maldafl.?Pero como po- 
,, dra mi maldad dexar de felicitar,y pe 
„  dir fu remedio a efta infinita bondad?

Y el modo'con que lo dko fan Pedro 
haze euidécia de que conoció al Señor 
y que no lo rtnró como a grah Profeta! 
yMaeítro,varón dedo,ó muy perfecto,

fino como a verdadero Dios,y hombre, 
porque áixo:Salid de mi,y 'no apartaos de 
mi. Pues elapartaríé dize diftancia de 
cuerpo acuerpo,d íalir, dize,la. aufen- 
ciá mas interior,y fecretá,q es del alma.

En fan Pedro eftauaDios en quanto otros 
Dios,y no obftante, que lo miraua Dios. mientoŝ c a 
y hombre con los ojos corporales apar- 'Sant0- 
tado,fentia,y conocía,que en el alma ef- 
taua el animo en quanto Dios adorado; 
lo fentia,y lo miraua en ella con ojos, y 
afecftos espirituales, quando al mifmo 
tiempo lo miraua hombre Dios con los 
ojos corporales,y afíi le dize: Salid,que . 
aquí dentro eftais,y aunque teneis limi
tada circunferencia en quanto hombre, 
en todas partes eftais en quanto Dios, y 
aífi detro de mi alma eftais por efíéncia, 
por potencia,por prefencia,por gracia, 
y amor.Salid de vna pofada tan imperfe 
da,que es inmenía V ueftra g randeza pa. 
ra tan pequeña habitado,y eftrecheza,
Yo no me atreuo a teneros, aunque me 
atreuo a adorar'osrpero ay Señor,fi Calis 
de mi,como citaré yo fin vos! Queme 
queda Ieíüs mió,fin vos,fi eftais aufente 
de mi,y eftoy aufente de voslNi a teñe* 
ros, Dios mió, y Criador mió, me atre- 
uo,ni adexaro's. Al teneros,me acobar
da mi humildad,y mi miíeria,al dexaros 
me aflige el verme fin el remedio de mis 
males,que es vueftra mifericordia: vos 
Señor,templadeftos dos eftremcs,y ha- 
zed que os tenga para adoraros,y nun
ca os dexe por ofenderos.

C A P I T V L O  XX,
Q ue fu e  mayor la prim era adoración dé fciñ

Pedro al Señor, que m  ía del Centurión, j 
quandodefpucs afu P )iu in a IrlageJ— 

tadle reconoció,y adoro.

Exi a me,Domine,quia homo peccatüf
C w a .L u ca 5 .  í j .

T O que obró fan Pedro con el Señor 
^  en efta ocaíion,es lo que le dixo dtíf- . j  ei 
pues el Centurión,"a quien alabó tanto Trion,e 
íuDiuina Mageftad.I)o7z;iff£372o«/̂ //2¿?V- n'líd‘! 
nus,vt 1ñires jub tecium meum, Señor, no 
Coy dignp de que entréis en mi morada,

a d o
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aífco de grade íee,de que podría curarle 
el íieruo,y de mucha caridad, y de muy 
firme eíperancaia Pe,porque recono
cía la grandeza del Señor, y que no era 
digna della fu poíada,y que baftaua que 
lo quiíieíTe,para poderle curar,fin que 
neccíutaííe de entrar en ella para cu
rarle. . .

La caridad,porque le deíeo la más dé 
ccnte poíáda, teniendo por muy indigna 
la fuya para tan gran Mageftad.

La eíperanca,pues eíperó,que aquel 
Profeta, fin entrar en ella,le láluaria, y 
curaría al enfermo.

./Mayor ¡a-de Pero no puedcnegaríé,que efteadlo 
• Vf3Q rccro. de humildad,y de fee de S. Pedro, fobre
"I exceder al del Centurión en ferprime-

; ro,y antes que íe manifeftaífe el Señor
có tantos milagros como ya auia hecho 

; en Ierufalen,en Iudea,y .Galilea íu Diui'
; na Mageftad, fue mas excelente que el

otro con conocidos quilates, 
prucuaíc. Pri Porque al Centurión íolo le pareció 

. -mera razón, indigna poíada la de fu caía para Dios, 
pero fan Pedro aun no tenia por digna 
la de fu coraron,y fu alma. '

Segundan- • E l Centurión midió,y íeñaló-Jjt.éxce- 
, ;2°n. lencia del Señor, en vna grandeza que 
■ i  pudo caber en vn Rey,6 gran Profeta, ó

• varón fanto, pues es muy fíequente el
„  dezirle a vn PrincipeiNó merece mi 
„  pofadavueftraprefencia,Señorjpero 
„  fanPedrofefuealadiuinidad,ycono 
„  diendo,queDioseftauaenfu alma, le 
„  dezia:Señor,que íoy pecadorInome- 
„  rczcotantobié,faliddemi,nopudié- 
„  do eftar en el,por no eftar facramenta 
„  do, fino folo.en quanto Dios.

- Tíríara.. E l Centurión en el adío de humildad
de nada fe dcípojaua,pues íolo al Salua- 
dor, a quien no auia hofpedado,dezia, 

-y;.*• que no lo merecía íñ poíada, y que. no
entraftéjeonque entonces no llego a te 
neriocnclla.

Pero fan Pedro con el alto conoci
miento de la grandeza de Dios,y propio 
conocimiento de que nolo merecía, íe 
defpójaua de Dios,por Dios,ypara buf- 

> car mas dignamente a Dios^ie dezia que
f  faiieífe,y en faliédo, lo bufeaua para b’ol
k- ueríelqa fi; íiiplicandole que entraífe,y

irnero. ' J3
boluieífe adorado,y íeruide el que co-' 
nocía,no era juño íe hoípedaile en íli co 
rajón,lino muy reucrenciado.

X I Centurión exercitó el acto de re- Q£a::2-' 
uerencia,y de tee.ccn Dios,pareciendo- 
le,quc fin llegar á ver.al enfermo,podía 
fu virtud,con quererlo,curarlo,y creyó.

• oh y tona íu cali en Dios,en aüiendqlo. 
curado,y hafta entonces no creyó. . .
, Peroian Pedro conoció, y comencó 

por ei cireer,donde acabó elGenturion., 
y luego el creer lo licuó a aquel adío 
excelente de.humildad, y el vno, v el 
otro al de caridad,y todos juntos lo pu 
íieron a los pies del Saluaáor,para ado
rar al que creía, y conocía, y amaua: v • 
efto vltimo,no dize de efta manera el
fagrado Texto, que lo hizicífc el.Cen- 
turion. . uc.c.j.
: El Centurión fanto obrauaneceííita- ^ inta‘- 
do de la falúa de fu fieruo, pero Pedro, 
no perfiudido-.de aféelo natural,fino-de 
la luz fuperior, obrauá reconocido,y- lo 
adoraua humillado, y bufeaua enamo.-: 
rado.
,, .0  rara luz,y alto concepto,y pen- inefable luz,
„  farde Dios én fan Pedro! •Que viendo ^delTamZ 
„  queChrifto nueííro. Señor eradiui- 
„  no,para tenido, y temido, recono- 
„  ció fer humano para buícaao, y r.o- 
„  gado. Vos, Señor, que todo lo con- 
„  teneis (dize fan Pedroj como efíais 
„  dentro dé mi, y yo que íoy poiuo,
5, fombra, nada, como podre eftar fin 
„  vos? Que me tengáis vos a mi, pue- 
„  de fer , pues todo lo .faííentais • pero 
„  que yo os tenga a vos,parece que es 
„  impoílible, quando todolo compre- 
5, h¿ndeis,y llenáis? > . .

Fue fentimiento efpiritual, y admi- f^fcrlo^dc 
rabie, conocer de Chrifto nueftro bien fan Pedro en 
ladiuinidad, quando dixd, que íalieíle, aPc?2.r,áf 12 
porque no lo merecía, y luego pofírar- h humildad, 
íe a la humanidad, quando íe arrojó a fiend&cfteme - 
fus pies, y adorado íe bufeo, por cono- nor cr&unal» 
cer, que fin ella, y íus méritos precio- a ■ 
fos,no quería,ni podriaíéruir a Dios, a 
quien adoraua.

Eníéñaua la cabe ja déla Igíefia, va 
eníeñadá, y alumbrada a fas ouejas,que 
en temiendo la diuinidad por.gráde,ape
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mente componía a las'Tribus de lfrael; 
porque las locuciones'generales hazcn 
regla en aquel loque moralmente ccm- 
prehónden, eílo es en la proporción del 
Centurión, y de los que no tenían mas 
luz de la que el tenia poco an'tesde pe
dir el focorro del Señor, y en compara
ción de aquellos,fue mócho mayor íu 
fee. .

A  mas de que ían Gerónimo aguda- Compreoialc. 
mente no quiere tampoco, que aquella

______________________ - ¿ comparación, Tanta f e   ̂mire,ni fea de
”  De vos apeló fan Pedro a vos,de vos períona a perfona-,íi no de períóna a ná- 
„  Dios, a vos Dios hombre» La menor cion,ó de nación a nación, de gente a

gente,y deGéntiles a Hebreos.
Porque fondo aííi,que el Centurión 

‘era Gentil (y eílo lo tengo por llano en 
el mifmo “Texto) dixo el Señor ; No ha
lle en lfrael, efto es, en mi pueblo de 
„  lfrael (exceptuando a los buenos de 
„  lfrael). ía fee que en eíte Gentil, co- 
„  mo quien dize: Ya me quieren ya ane 
„  creen,ya me liguen los Gentiles, mu- 
„  cho mas que losHebreos,Son tan du 
„  ros los Hebreos, que les exceden en 
„  feelosmiímos Gentiles: y.no tiene 
efto incomoda inteligencia* antes aun- •

Ni es contra lo que auemos afrenta-», que parece anagogico, es también muy 
do,dequefuemas heroyco adío de fee literal, 
el de fan Pedro en eftc cafo,que no el de Que fea literal,y nc(comó dize 'cier- Defiendefe.
el Santo Centurión; el auer dicho nuef- to graue Expolitor) Anagogico,y q por
tro Señor,que no auia hallado en lfrael eílónole contenta a eleftaexpOÍicion, 
tanta fe como la fuya, quandole dixo: íe conoce en aquella palabra lfra el: no 

x¿nh. taf.s. xvro» inuem tantam fidem  in lfrael, y efto la entiende fan Gerónimo geografica- 
con admiración, &  m ir atas efe Icjus. mente , efto es, en todo el diftrito de

Porque eftas palabras tienen claras, lfrael,fi no del pueblo de lfra el, coledti- 
y llanas refpueftas, que nos ofrecen los ua, y formalmente, como hemos dicho, 
hantos Expoíitoresi „  diziendo: Mas cree eñe Gentil, que

La primera: qué eftas propofoioneá „  mi Pueblo: mas duro es mi Pueblo, . 
abloiutas üel Señor aamiten algunas li- » qüe efte Gentil, Yefta inteligencia de

T ' w ? y T PCI° n? e? el len§Ua‘  Gerónimo,no foló es literal,íi no li-
Sagrado-, y affi quando dize, que no teraliiíima,y con ella, no fe perjudica la

m d C m ttó L IT h 6!? feedi laReyta * l “ Ahgeles,ni délos
en el Centurión, fe ha de entender, «r- Apoftoles, porque quando el Señor fe
eeptis ex a p m d ts, y f eferuando a la Vir- quexaua de lfrael por los Profetas pó-

^  a í3IÍ £lera^d^ as maldades de líraef ciar ô ef-
’  aI° S j a,Tdeñudezirlo,eftauan exceptuados 

'hSSaQtosjkTFrael• •

i  - R o s q u e  común, y pnncipal:  en el Centurión, puede entenderíecoa
- otros

lemos a la humanidad por amoróla, y
clemente. . _ f
„ Quien pudiera (dulciñimo Keden- 
■„ tor ,y Saluador .de las Almas) eftar 
„ delante de vos, íiendo hombre Dios, 
„ íi no apeláramos <le 'vueftra diuini- 
„ dad’a efla vueftra humanidad,por íer 
„ Dios hombre? Quien pudiera a vifta 
„ de tanta luz parecer lleno de defe- 
„ £los, de pecados, y miferias, íi efla 
„ vueftra humanidad con füs penas, no 

huuiera remediado nüeftras culpas?

_ naturaleza pareció en efta ocafion 
„  mayor,pues fe apeló de Dios, Dios,a 
„  Dios hombre,porque ruegue en Dios 
„  lo hombre,y deíenoje a Dios,Dios.

Eftefuévn documento que les dexó 
fan Pedro a fus hijos,y ouéjas,aduirtien 
donos Maeftro, apenas íiendo Dicipu-» 
lo, que en viéndonos afligidos con los 
defectos humanos apelemos de la diui- 
nidad, a la humanidad 'de Chrifto nuef- 
tro Señor,pues eñ fü muerte y paflion, 
¿n fu fangre,y en fus penas coníifte el re
medio de las culpas.

R ep lica íe  por 
e l C enturión.

Sitisfaccfe.
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otros Expofitóres de la fec, proporcio^ 
nada en vn Gentil, alaquedeuió tener- 
vn Fiel,y Hebreo,como quien dizerMas- 
„  haze en creerme eñe Gentil; fieñdó 

eftraño,y criado efila Idólatria, qué; 
,, el que mas cree; Hijo de la fanta ley, 
,,  porque eñe cree con menos moti - 
„  uos,y el otro aunque crea mas,es con 
„  mayores motiuos-; pero todavía nó 
,, creerá mas; que elqiie mas cree en 
„  Ifrael.

c a p í t v l o  x x í .
P a la b ra s,y  fe n t imiento admirablemente ef- 

p iritu a l defan P edro,al dezirle al Señor,que 

.fe aóartaffe; arrojdndofe a l m tf- 
mo tiempo a fu s  pies-.

f x i  á me Domine, quiahomo peccator 
film. Luces 5. 8.

Afedos ene ó ■ p Raímente fue á£tó efpiritual, y ex- 
Pedto! nad- ^  celente el de ían Pedro, fentir vna 
dos de fus he- cola éltoracon; que era conocerle in- 
royeas virtu- dignój y todavía obrar al parecer con- 
es* tra aquéllo quefeñtia; y arrojarfe a los

pies del Sálüador.Dezirlé a Dios: Señor 
apartaos dé mi; y luego buícar a Dios; 
guiándole á íó primero la Humildad,lic
uándole a lo fegündó la deilida confian
za en fu bondad; porqüe íiempre en lá 

Moralidad̂  vida efpiritual ha de fer nüeftra humil
dad confiada, y ha de fer humilde la con 
flanea, pues en la vna, fin la otra, corre 
ricfgo el varoii efpiritual de perderle 
de confiado , o deíefperar de humilde: 
por elfo el Santo có las palabras lo apar 
ta, y con las obras ÍÓ bufea; humilde lo 
reconoce,y confiado lo adora:

Conoce s.Pe Y  es de aduertir; que no íblo fe vee 
: dad ¿ci señor con clanaad,que era Dios ai dezir que 
con dos gran- íalieíle deíu alma, quaüdo eri quantó' 
des luzes en hombre,entónces;por nó eftafi íacramé- 
k¿o.merrai" tado, no podía eftar eneí,fihofolo eri 

quantoDios:
Mas también explicó la diuinidad co 

la palabra,D om ine, Señor,pues no dixo, 
i u c . c . como poco antes,P a ^ íc?;,Maeílró, fi 

no,Señor,palabra que explica elíupre- 
mo poder reconocido, y que ¿un, la íi- 
fonja pafsó. mucho tiempo , que no,.fe

atreuió ¿darle eñe titulo de S e ñ o r 'i los 
masfoberuios Emperadores de Rcnia;y • 
él mudar el Santo a dos renglones el-cf- 
tiloj'auiendó dicho poco antes:Maejlro', 
no hemos podido en toda efia nócb e baz.ee zm . 

lance.X luego que hizo el milagro,fubir 
con la reucrencia deíde Maefíro, á Señor,
Fue ir creciendo con la palabra, y lá re- 
uérenCia, al pallo que el córacon iba có. 
brandó cohocimientbs de Dios,y él que- 
antes dé ver aquel milagro; lo tenia por 
Maeñró,y hombre, luego lo reconoció 
poffuSeñór,yfuDios: n
, A que le añade: qüe íé conoce tani- San Pedro «i- 
bié;que fan Pedro vio; que era íü Maeí-, f^ o ^ n o ^  
tro Di os,en la palabra Peccator, dizicn: d¿,y confef- 
do: Salid  de rrii,quefuy pecador^ Señor dd QX- b íiuini-
qüe el fer laAlma pecáminofa,es lo que, ^  ae cl Sc_ 
haze embarazo a ía vnioh deDiós con iu cxc.f. 
las. criaturas; pero nó a la de vnos a ó- 
tros hombres, y aífi dando la taufa dé 
queíalieífe;le dize,. Q uefalga del el S é . 

ñor, porque.es vn gran Pecador, en dón
de recbnócé; y explica íáh Pedro con lá 
palabra; Señor j el poder diiiinó defti 
Maeñro;y con lá palabra; Pecador,l¿ pu
reza,y perfecció dé Dibs;por 1er opucí- 
ta diámetralmenté ál pecado: Pues es 
tiertó ;qüeíi el Santo no peníara que 
era Dios el Salüádbr dé las Almas, íi no 
hóriibfe;y giran Señor; ó Principe,ó Sa
bio; ño dixera, que le apartará del, por 
fer Pecddor, fi no por íef peleador:

Y  es lá razón deño, porque ía huma- Sentido mo
ña grandeza,y felicidad,nó defdeña los 
pecádós; fi no las indigriidádes extérib- y:ueua. 
res, no aquello qiié es Vileza verdaaé- 

. ía; fi no aqüello que es aparente Vileza: 
y aífi Vn pobre labrador fanto; y bueno 
fió fe atreuerá á eñar al ladó de vh gran 
Señor,quahtó mas muy dentro de fu re
trete; porque lo pardo del véftidó,y 16 
indigno dé la íahgre rió ló fufre a fu la
do él gran Señor: Y  al reües,a Caualic- 
rós, a Señores muy líenos de paífiónesj 
y de vicios; y pecados; pero cubiertos 
có teías de óró,y trage precioíó de dig
nidad temporal; los confíente,- y tiené 
cerca de fi eí Principe más fublitqe;bien 
contra áquéllpqüé&auiade.obferuar: 
pues qü^ntó.maí.VaíéiéñéJ el Aliijá lie-
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na de virtudes,’/ el cuerpo baftantemen 
te veftido, que muy adornado el cuer
po,/ el alma llena de vicios? ■ ' '

Pero ían Pedro conocio, que elSal- 
uader de las Almas eraDios, que mide 
los coracones,no el exterior ornamen
to, y que mira por la parte interior ala 
pL-ríona,y no por efta fuperficial,y exte
rior,/ a quien haze embaraco lo malo, 
y no lo pobre, lo pecaminofo, y no lo 
vil, porque Polo tiene por vil lo peca
minofo,y aid explicófc lindamente en el 
„  adío de humildad, diziendo:' Salid de 

„ m i,que foy pecador,Señor-)porque atri- 
„  butos tan excelentes como los vuef- 

Explicafc. ^ tros,no fe compadecen con paífiones, 
y miferiastan grandes como las mías.

„  Salid de mi,infinitamente bueno,que 
„  foy infinitamente malo. Salid derai,. 
„  no porque foy pefeador, fino por fer 
„  vn perdido pecador.

Y no acabo de admirarme, que 
aya quien pueda colegir en vn adío 
tan feruoroíb de ían Pedro' otra coía íi 
no grandes excelencias,pues elle admi
rable afeito, quando todos los Apoílo- 
les caílauan, tuuo fu raíz, en la humil
dad, fu confeifion en la Fe, fu explicació 
en v na finta,y perfedta confianca.

Dezir falieíle de fiel Señor, fue alta 
cftimacion,y juyzio de fu grandeza,y el 
hulearlo, y arrodillarfe a íüs pies, fanto' 
conocimiento de fus culpas,y conocién
dolas, bufear en fu Maeftro el remedio, 
fantilfima confianca,y afii fe vio, en que 
el Señor obligado de fú grande humil
dad,al inflante lo hizo fu Dicipulo; y'To
lo entonces a fan Pedro dixo,aüque lue
go a los demas: Ex hoc iam eris homines ca 
■ pims,que el feria de allí adelante pefea
dor de Almas,íi halla allí lo auia íido de 
pezes.

C A P 1T V L O  X X II.

■ De ¡o que affomhrd el milagro ellos Apojlo- 
k s ,y  otra excelencia de fa n  Pedro  

en efe  cafo.

■ Stupor enim circundederat eum,&om- 
nesquicumilloerant, incap-

Lue.t

A ñade elEuahgelííta,queíuegrande Ssp Peá:0:;
. .el cdfombro que rode.ó a fan P edro,' 

y a los demas:/aqui ib explica otra pree ñor, d4ut  
minencia de fan Pedro, no folo .en atrer: d= |uWn¡:a- 
fido el primero que lo adorb, mas. tam v ^  
bien que lo temió*, perqué fuera menor s 
el mérito al adorarlo, íi no fe recono-. 
ciefie el refpeto en el temerlo. Es ne- 
ceííario adorar con gran refpeto,y aun
que nos lleue la candad con feruor. a 
adorar, ha de fer con grá temor de ofen 
der, porque fea puro, yperfeblo el a- 
mar,y adorar. .
- Y  dize el Euangeliíla íanto, que Ies Prcemmécii 

rodeo gran efpanto a fan Pedro,y a los 
demas,como quien dize:Rodeo gran te ]a cxpücsció 
mor a Pedro,cabera deftinada entre to - Euangeiia, 
dos los demas, comencando a fehalarle dclcair°* 
la preeminenciaen el nombrarlo prime 
ro que a los demas: a Pedro, y a los de
mas , porque eran todo.s los demas de 
Pedro.

Y  dize que lo rodeó;para íigniucaiy , 
que fue tan grande, que lo  llenó en lo 
interior,y exterior, y que aííi comoían •
Pedro adoraron, porque todos, coma 
fan Pedro,temieron. .

Eran, dize., compañeros de Simón, Otra pirara- 
Erant focij Sirnonis,ernn de íii compañía, nencia  ̂
era Capitán Simón de los primeros que lTcs%.)\ 
adorauan,y temían al Señor. •

Todo eflo eíia diziendo en ían Pedro 
grandiííimapreeminécia,pues en la pri
mera,y mas alta vocación fue el orime
ro entre los primeros Apollóles del Se
ñor,y al que figuiéroh los demas al ado
rarlo,el qué los lleuó al temerlo: y tolo 
fue fan Pedro,de todo el Apoñoíado, el 
que lleuó compañeros a lefus, pues al 
entrar en la vocación, folo entró Ma
teo, folo Tomas, folo Bartolomé, folo 
cada vno de los Apollóles, folo ían Pe
dro le lleua Dicipulos a leíus. - ' ■

Y  aííi eíle conocimientoíé lo premió 
el Saluador de contado, porque luego, 
con fer aííi,que a íii íemejervea adorare,
y temieron,Santiago,y ían luán, los hi
jos del Cebedeo: con todo eífo habló fó- 
lo con ían Pedro en eíte lugar el Señor,
Y }c dixo: J\To quieras temer,quedefáe cyfs- e ¡- lX
rjs pefeador de fhas,yalpsintotod{js tres

lt~
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Jiguierohal Saluador'. Noli timere, ex hoc 
ism tris homines capiens, & fubduciis ai 
terram nauibusprelicits ómnibus,fecnti[tint
earn.

jPedro Ile

Moralidad.

.V

. i.Z 
*  
*

"Liaes excelé 
tes de fan Pe
dro.

Donde fe conoce. Lo primero, que 
icfcs có- entonces a ían'Pedro llamó Dios, y lue- 

jotc'-o, yque ]c Hguieron, con ían Pedro, Jos de- 
mas. Digna atención,y relolucion délos 

, dos Santos hermanos,pues auiendo íido
; f  compañeros de fan Pedro, al fer peíca-
V  dores, quiíleron ferio al buícar ai Re

dentor.
Fueron compañeros en eí exercicio 

íecular, quiíleron ferio también en lo 
Apoftolico. Fueron compañeros en lo 
profano, quiíleron ferio enlofagrado. 
Fueron compañeros para eílo terreno, 
y traníitorio, quieren ferio en lo eter
no,y celefiial.

También fe deuenotar,que Dios con 
los conocimientos que le iba dando a 
ían Pedro, le iba también haziendo las 
mercedes, y fauores;y quanto en ellos 
íubia,a eífe paífo fe los daua.

Conoció a Dios quando dixo: Salid 
d:mi:y luego lo temió,y temido,lo ado 
ró,y al inflante lo hizo Apoítol de fu ía- 
grada do£h:ina,porque primero que to 
dos . lo conoció,y adoró; pero deípues 
(como veremos) quando junto a Cefa- 
rea no folo lo conoció, fino lo recono
ció^ confefsó,diziendo: Tu eres Hijo de 
Dios, le ofrece hazer cabeca de fulgle- 

/ fia , Principe délos Apodóles; porque 
era mas claramente confesarlo, que al 
principio conocerlo, y temerlo, y ado
rarlo.

h defpues de reluchado eí Señor ,quá 
Ttag.up.-i. do en la coda del mar de Galilea, fobre 

■ v. los conocimientos,y luzes de la Fé,exa-
. , minado, vio que ardia ían Pedro en la

caridad le entregó las llaues que le te- 
- nia ofrecidas.

iros q pre De fuerte, que a todos los demas A-
v£c:ona£  P°ítoj5s !osrIlam°  el Señor, fin que pre- 
íaiPcdro. cedieíle de íu parte mérito exterior de
, ’ ; confeífion,ó conocimiento alguno,ma-

nifedado , y examinado por el miímo 
- Saluador, fino quelosfeñaló, y llamó

quando quifo, y porque quifo; pero a 
£«$ feífeo primero le dio la luz, y hizo

Istcacítp.s.

Matth.c.o.

que lo conocieífe, y luego que lo ado- 
raíle,y temiefié, y luego le eligió para 
Apoítoi primero de fu fee,y deípues có- 
felfando cláramete en Cefarea por Dios 
a fu diuino Maedro,lo deílinó cabeca, y 
Principe vniuerfal de fu Iglefia, y del- . 
pues examinado fu amor,de 1'u amor, en 
Galilea lo coronó, y pufo la Tiara en la 
cabeca-.

Y  diz®. el Euangelifta,que la vocacio AMonespree 
de ían Pedro lleuó dentro de fila de los ^ np"^bopor 
hijos del Zebedeo, Et ait adSimonem le- Luuc.f. xo. 

fus'.ñoli timere, ex hoc iamhmiincs cris ca-
piens, & fubdudtis d térra miúbus, fccv.ti 
funt eum. Donde íe conoce manifieftamé- 
te,que la vocación fola del Santo lleuó 
tras fi a Santiagó, y a fan luán, como 
quien declara,que ganado Pedro para 
el Señor,eftan ganados fus compañeros, 
y que ganado el Pallo r , ella ganado, el 
ganado;y que venciendo la cabeca, lue
go fe rinden los miembros, y que era 
tan grande la autoridad de ían Pedro, 
que en aquel cafo venia a fignificar en - 
elmundo,alosquemandan,yfus fantos 
compañeros,a los que en el mudo obe
decen, y que a vnos,y a otros fe los lie- ' ’ s  
uaua la gracia, y la vocación; mas con 
eítadiferencia;queaíanPedrolo llamó 
el Señor con expreííion, porque fignifi- 
ca a los que mandan; y a Santiago,/ a 
fan luán con infínuacion, por fignificar 
los que obedecen, con que fe declara la 
fuerza poderoía de el cxemplo, y que 
rendidos los primeros,liguen luego los 
fegundos.

Y  .de la manera que todas las colas 
grandes fehazen con preuencion,para 
moftrar la magnificencia de aquello.que 
fe preuiene,y en los Palacios ay piecas . 
anteriores,que mueftran la grandeza de 
lóque~esmas interior: afíifue el Señor
en íán Pedro difponiendo los mifterios, Ponderado« 
y adornándolo con prouidcncia aten 
tiííima de altos dones, y fáuores, para q ¿^nto. 
caveífe fobre ellos la dignidad:como fe 
vinen primero al ordenar Sacerdotes, 
los ornamentos íagrados, para que los 
hallen con ellos las vnciones delmiñe- 
rio,y Sacramento.

Y las palabras Con que el Señor le
pro-

del Señor en 
hvocació de
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difkîroa de s" bles, porque le-dixo: No.-jp
Pedro. que defde non Jiras pefendor de hombres, v“  '------ 7 ^ ' o r

De.fuert<? “
Inu .¡. s*

peranca en Dios, a quien íirue, nome- 
wra ¡o eres de pez.es. ue iuci uc, ^ut nos,fi no mas,que los que íe ocupan en 

prendido al Señor, 'que la profunda los pueftos,y digmaaaes temporales,en 
humildad de fan Pedro haría refiftencia las quales nodexa de auer peligros,que 
2 tan alta vocación,le fue templando el arrebatan ,y  cautiuan con mas ruerna, 
temor,como quien dize: Iuftamente te- por fer todos temporales.

mes Pedro el gouemar, pero quiero, Y  aííi el Salúador le dize a un Pedro,
* que aunque iuftamente temes, deui- quando le aparta del onciojy ocupado 
. damenteconfies,íielíéeuifme Apofi téporaldepefcador,y le lleua afuIgle-damente confies,íi el íéguifme Apofi téporal de pefeador,y 

tol, lo huuieras de hazer có tusfuer- fia a gouernarla:^ n o  temareomo quié---/
ças,y virtudes, deuidamente temías 

„  pero interpondré mi gracia, que có- 
„  tenga tu temor, aumente la confian- 
„  ca,y te abrafe en caridad.

Moralidades. . Explicándonos Chrifto nueftro bien 
Temor,y efpe en fu Vicario dosafeftos,que deuen fer 
yanca.afoftos muy frequentes en los que gouernamos

ánPt-

*i.v* v» ' y x
„  le dize-.Aunque-te guioa la aluífima 
„  dignidad,no temas Pedro, que yo te 
„  ayudo,y conmigo es todo feguridad.

Y  es muy notable cofa también, y de Soloaran.. v 
grande preeminencia de fanFedro,que í|
a ninguno de los Apodóles íantos, al tenis. ' '  E° j| 
traerlos al Apoftolado, les dixo, Que no ¡$
temkjpn fino a fan Pedro, ó porque el f.
l" \ * ' ' * ' f_ '•loŝ Prcladoŝ  Almas,temor,y efperanca; temor de la .......j,........ ............ --- - ,  ~ r ~--j-----

os ’ propia fragilidad,/'miíeria, y cfperanca fue, el que mas temió, y excedió en hu- . f,
en la bondad del Señor,y de fu grande- mildad a los otros,/fue menefter alen- < X 
za,y mifericordia: y deltas dos excelen- tarlo con dezir,que no.temieífe, o por- -1
tes'virtudes, fue defpues del Señor el que explicó con eífo la grandeza de el 3
primer Maeftro,fan Pedro. puefto,y lavocacionaqüelolleuauade ]

EfiCa'C'd f ; Ia ^  c‘'x0 Señor: AJio temaste de aquí cabera de la Iglefia, feñalando que era í
loraüu pe- ilclc!-v',lrc f er*s pcfi-idorán. hombres, qua- ' fu dignidad fuperior alas demas, y que %
dro. do parece que le auia de dezir: Teme a elle paífo venia julio a la Tiara el te- 

„  Pedro , que de aquí adelante leras mor,y a tanto temor,la cenfianca folo 
,, peleador de hombres: teme, pues has en la gracia de Dios, ó porque ella feria 
„  de guiar lastim as, y gouernarlas, muy abundante en tan alta vocación, 
enleñando el Señor la fuperabundancia También fue admirable preemí necia Soloen Tuvo, 
de lh gracia en S.?edro,y para quantos del Santo el ver,que no fe halla,que pa- 
con humildad, y feruor le firuieren en ra la vocación de otro Apoftol prece- como Jl.ú  
los puchos íuperiores de la Iglefia, y diefiemilagro alguno:pero al llamar h. cimiento del 
que aunque fin gracia, es muy peligro- fan Pedro,comb a la mayor vocación, v Easciíí2’ 
ío el puedo,pero con ella es feguridad que era de Ja cabeca vniuerfal de la

r j • j C n  Sl pfllC1! °  C nufmo naufragio. Iglefia, quifo que precedieffe para ha- 
ômWna de- De pudo también nos enfena, que no zerlamas iluítre,mas clara masadmira-

VscUáos. ° ^ntcn am0^(iuc en ]os pueftos que fe ble,mas rara, vn milagro de tantas cir- 
tienen cculares ay menor nefgo,que cunftancias^detan grandes S  rios 
cn aquel os que íe ürue a la Iglefia,pues q pufieííen aí mundo en e x p e n d o  del 
aunque la cuenta fea muy ngurofi en fuceífo, y p o r lo q u e v fe rc S o b S ^ S  
eítos, > es mucho mas graue el pecado, antecedente á el, reconocieren lo que 
fi íe ofende a Dios teniéndolos: pero fi obraua Dios d e f p u e ^

ylas vncbneTdeleípiritu,te w S ’  - ^ d S ¿ f 0 lfd ° neSfe encamir'an c0¿ssaaassaas a-atsesss:
- -  • ÍO,

i
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to , de donde reíultó la admiración dé Lo fexto, enauerle el Señor à èl folo 
las montañas de Iudea, y el dezirfe en confolado * y alentado; Lo leptimo, en 
todas ellas: quién lera efte Niño que ha .. auerle a él íólo en eíla ocaíion llamado; 

ce?.s.£¿ nacido, quis.putaspuerìfieerti? Affi tam- Loo¿tauo, en auer precedido ¡milagro 
bien en la vocación de fan Pedro, vien- a  la vocación; Lo nono, enauer íidoel 
do que a ellaauia precedido vn milagro que dexando fu nauecill a, y fus redes, y 
tanfecuñdo de celeñiales mifterios*po- licuando coníigo a fus compañeros, fe 
dia dezir el mundo : Quien ferá ejle gran fue íiguiendo ai Señor; 
varón-, llamado de -Dios con tan raras cir- 
‘cicnfianciasi . . ; .

Y de la manera que el nacimiento del 
Señor fe celebrò con mañea Angelica* 
que licuaron tras íi los Paílores alinif-
ter io: detta fuerte quifo el Señor que f¿ _ .. . ' . . .

I  celebraífe la vocación de fan Pedro con É t eíegit duodecim ex ipíis, quos * 8c
I  milagros, por auer defer elPáftor vni- Apodólos nominauit.Simoné.quem
1 uerfai de todos los Paílores de fu Iglei , Cognominami Petrum.
I fia. . - ^ .6 . 1 3 . 1 4 ; .  ‘
Llhgrosmif- Deue también notarfe, que en fernèt 

jantes ocaíiones,Ios milagros fon miíle- 
rios, y que afsi como el cobrar la voz el 
Padre del gráBautifta, íignificaua, qué 
auia nacido la voz al mundo -, queauiá 
de predicar,y  eníéñar al mundo * y auer 
nacido ya hecho hombre el Criador dé 
todas las criaturas * y del inundo: y là 
muíica de los Angeles en el nacimien
to del Señor anunciaría la gloriá en el chos Expoíitores * que el Señor ehdí- 
Cieio * paz en el íueló * que auia venido ueríos tiempos obro de diüerfa fuerte,y 
à darnos el Rey del Cielo * y del hielo: que ño luego que los hizó Dicipulos, 
afsi el milagro de la multitud de pezes* los nombró por Apollóles , íi no que 
íignificaua, que ya iba entrando en la primero por ían luán Bautiíla entró en 
lglefia laCabeca * y Vicario vniueríkl fuDicipülado fan Andrés * yeíleíleuó 
delalgleíia ían Pedro * y que affi,cómo áqúevieffe al Señor a ían Pedro fu her- 
éran inumerables los‘ pezes que facaua manó; Deípues fe íigüió ei milagro del 
con las redes del milagro, ferian inume- lance de los pezes,y el fantoApoftoí ílá- 
rables las Almas que cori fii doéirinà madO deí Salüadór jlleuó coníigo a los 
admi rabie,y fu efpiritu inefable * y fan- dos hijos del Zebedeo, luán,y Diego ¿y
tiffimo gouierno entrarían en la Igle- eílós fueron ya Dicipulos ; y luego mas 
ña. . claramente los Jlariió * eftando otra vez

Epiiociáfe hs Y  affi eíie primer fuceífo * ó iñifterió pefeando j pues nunca eilos * aunque fi- 
Exccicdis de eíla lleno de preeminencias de el Santo; guier 6ñ ál Señor, dexaf on del todo fu 
fec-ro enCÍ" Pr m̂er0 ?xen auer fido ei primero honeíiooficio,porque era,- y quilomof- 
|  ~°' que lo conoció. Lo feguñdo* en auer fi- traríes Dios * que folo al feguixle fe ha
| ¿o quien antes que todos leadoró. Ló de dexaf lo qué es malójpero que qtian-
X tercero, en auer fido el primero que lo do nò1 ordeña Otra cóià,bién fé le puede
I temió. Lo quarto* en auerle nombrado feguir en ía Ocupación honeíla* y fecu-
; el Euañgelifta CÓ preferéciá a jos otros lar; aunque ño fea perfectay eípirituah

Apollóles dei Señor. Ló quintó éñ auer Y  finalmente deípues de,auer proúado 
11 euado a.fus compañeros aéfte debido fucoñftlñciá, ya Dicipulos, los ekuál 
conocimiento de adoración * y temor; Apollóles, que es, no como quiera D i

ci-

TT\VDÁÑ los Expectores, fobre la 
^ vocación  de ían Pedro, y de los de
mas Apólleles* íi fue vña * ó fueron mu
chas í por la diferencia Con que cada 
vnó dé los íañtos Éuangeliílasias refie
ren^ mirando coñatencion el Sagrádo 
texto *eñ Cada vnodcftos quatro diüi- 
ñosHiftOriadores me parece* con mu-

frsf-
¥■feiè

ri

l a s  v o c a c io-i 
nes de la «  P e 
d ro  fuero  
ero.
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Excelencias de SanPedro.
cipulos, íino cmbiados de Dios,que elfo prouado, y feruido al Saluhdor como 
íignifica Apoftoles, para eftablecer en Dicipulos, los confagren, y promueuan 
todo el mundo fu Igleíía. . al minifterio foberano de.Apoftoles: y

Noesiotnir- ' Porque efu diferécia ay de los Apof- aunque fueron Dicipulos,-mas no Sa- 
>Apoftol,q toles a los Obifpos, que eftos no fon cerdotes, hafta la nociie de la Cena.-

■ 1 * r  t _ — —*~ « « a  A n  t"TM 1 /'N r
Obifpo. Apoftoles, fino íuceífores de los Apof- Lo quarto, que fan.Pedro tuuo qua- ^ciop p,

toles, los quales ocupan fu lugar, para tro vocaciones a diferentes eftados, ó r S o j J J  
■ propagar la miíina Igleíia, q ios Apof dignidades,y íiempre pronunciadas por pulo, 

toles con particular comiííion del Se- los labios del Señor. La'primera,de Di- 
ñor fundaron Icón fu Diuina dotrina. Y  cipulo, quando le mudo el nombre de 
efto infinua fan Lucas, en el cap. 6. don- Pedro en Piedra: Tu vocaueris Zephas. 
dedeípuesdeauer referido enlosante- ' Laíegunda, de Peleador de Almas, 
ceden res muchos milagros, y obras ma- quando fue llamado con particulares mascóorrei
rauillofas, q ya tenia obradas el Señor, circunftancias: y en cfta por fan Lucas, 
dize: que en vno de aquellos días fa.Uo lo llamó el Señor a éliplo, con eftar allí 
a orar al monte, y todá la noche eftuuo los hijos del Zebedetf, y ían Andrés, d i- 
enoracioncon fu Padre;y luego queíe ziendo: DefdeaquiferdsPifiador de bom- 
hizo de dia llamó a fus Dicipulos, y eli- bres,ex boc iam homines eris sapiens. Y  en- 
gió dellos doze,a ios quales llamó Apof tonces ían Pedro,ían Andrés,y fan íuan, 
tolcs.El primero, i  Simón, d quien nobrd y Santiago dexaró las ñaues, y le íiguie- 
JPedro,y .i fu hermano Andrés ,y  d Diego,y ron. Y  ían Mateo hablando defta voca- 
d luán, d Felipe, d Bartolomé, y d Mateo,d cion, dize: Andando por el mar de Ga- 
Tomas,y & Diego el dt Alpbeo, i  Simón,que lilea,vió Iefus a dos hermanosja Simón,

• llamaron el Zelotes,d Tudas el de Iaeobo,y d que íellamaua Pedro,ya Andrés fu her- 
ludas el Efcariote, qnefue eltraidor. mano, que lauauan las redes, porque

Dcducioncs Defte lugar fe colige. Lo primero, eran Peleadores, y les dixo: Venid, que 
ideí y ^uant0 conu*ene mIrar las eleccio- yo os haré Pefcadores de hombres, y 

nes,y confultarks con Dios j pues aun al inflante dexando las redes leíiguie-
litcraL 
hillori.ilc 

Primera.

O tra.

el mifmo Dios Hijo en quanto hombre 
oró, y llamó, y las confultó con fu Pa
dre Eterno, y no quifo que fehiziefte 
la elección del Apoítolado fin preceder 
oración.

Lo fegundo,que no haze diífonancia, 
que el Señor llamalíe dos vezes,ó deíig-

rr r  t-v • • t

ron.

O rra.

San Marcos dize lo mifmo que ían 
Mateo,yíiendo efta la fegunda voca
ción, queeslamiíina de que habla fan 
Lucas en el cap. 5. y que auemos expli
cado en los antecedentes: eñ la opinión 
de algunos Expoíitores fe conoce, que 

na(Tc a fus Dicipulos fantos que le fi- nofolofíguió al Señor fan Pedro, con 
guieífen, como quiere, y entiende fan los hijos del Zebedeo, fino fuhermano 
Aguftin, a quien figo: porque vna vez fan Andrés dexó las redes, y los nauios, 
los nombró para Apoftoles j pero pri- aunque no lo nombra fan Lucas,por que 
mero los fue exercitando como Dicipu- lo expreífa con claridad fan Mateo: y 
los, de la manera que exercitamos pri- afsi aunque fue fan Pedro por fan An- 
mero a los Diáconos, para hazerlos Sa- dres a bufear al Redentor; pero figuió
cerdotes. - fan Andrés al Redentor por fan Pe-

Lo tercero , que primero los tuuo dro.
Dicipulos algún tiempo, antes que los La tercera vocación de fan Pedro La tercer 
hizieífe Apoftoles,y efto es muy confor- fue al Apoftolado, y en ella nofoloes Apofto1’
mn a lo rm/» t*nft*r¡n «... a . j > . . .

Nota.

___  ___
me a lo que enfeña en fu Igleíia, donde nombrado el primero en la orden déla 
de tal manera quiere fe entre en el Apof Eícritura, que es lo que íeñala preemi- 
tolado, y fe configa la alta. dignidad de nencia, fino que fan Mateo lo expreífa,
Obifpo, que primero fe exerciten en el diziendo: Duodeeim autem Ápojlolonm no- Mattb.c- 
fanto Sacerdocio , y defpues de auer minafmt fnecpnmus Simón, quera cogno-
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narra

m insuit P ctru m . Los doze qobres de los 
Apollóles fon eftos.El primero,Simón, 
a quien puío-por nóbre Pedro, ello es. 
Piedra. E l primero dixó, que era; nb 
quilo dexarlo en duda. \

La quarta vocación fue , quanáo hi
zo aquella iluftre confeííion, muy cer
ca de Cefarea, que le ofreció q le baria 
piedra fundamental de fu Igleíia, y e f  
tamas fue á Pontífice, que a Dicipulo, 
ni Apoftol, y delta fe ha de hablar en fu 
lugar. ~

Tanto fue lo q el Señor hóró a S.Pe- 
dro, q para hazerle Dicipulo, le pulo íu 
mifmo nóbre de Piedra,y para llamarle 
inmediatamente Apoftol,hizo tan exce
lente milagro, como el de los pezes; y 
-para hazerle Apoftol, con los demas, le 
nombró el primero de los doze: y para 
ofrecerle las llaues, le diótó antes el 
Eterno Padre tan iluftre confefsió eníá 
F e : y para darfelas deípues de refucita- 
do en el mar deGalilca,prccedieró tres 
excelentes confesiones en la caridad  ̂
Nada defto obró con los otros Apofto- 
les,y Dicipulos, en que con euidcncia íe 
expreífafu preeminencia.

________  También íe halla otro modo dé nom-
,!>»' á íj" ?c- brarlo en la Eícritura,de grande prero- 
Mitos jUp--c gatiua:(l uecs hablar del Apoftolado,fín 
' eminencia dd dezir el nombre de los Apoftoles,y lue- 
S3“ 0- go nombrar con expreííion alan Pedro 

en íu fanta vocación.
■- *>-í/ —  Dize fan Marcos, que quando ían 
■; Pedro figuió al Señor, fueron Simón*

y fus compañeros, efto es, fan Pedro, y 
los que eftauan con el , y quando íánó 

, el Señor a la Syrophenifa, folo con to-
• -y" car la túnica inconfutil, preguntando*

- que quien le auia tocador’Dize el Euan-
. ■ ■ genfta ían Lucas, y dixo: Pedro, y  los que

con el eftauan. Y quando en el Tabor ÍCV 
dormían los Dicipulos, dize el miírnó"

; i. Euangclifta: Petrus vero, &  qui.cu.rn tilo 
- • ,, erani , grauati erant fomno. Efíaua

„  grauado de fueño Pedro, y los que 
„  con ¿1 eftauan, como quien dize: dor- 
„  mia Pedro , el Capitán ; dórmianíe 
„  los Soldados. Yen la Refurreccion 
les dixo el Angel a las tires Marías: que 
fucilen al Monumento , y que dixeífen

Modos denó

aquello qué huían vdfto a los'Dicipu- 
„  los, Ya Pedro f  Gomó quien: dize: 
diréis efto a la Igleíia yydíi'Cabeca. Y  
,, en los aítos ’dé'los Apoftolés con 
„  mayor exprefsión , y claridad riom- 
„  bran al Santo" en la miíma forma:
Stáns- a u t e m P  etru s cum vn d e c im  ,  & a i -  AS0r.cap.s9, 

x e r u n t  a d P e t r u m , &  a d re liq u o r  A p o fto -  

„  lo s . Eftauan Pedro,y los demas A p o f 
„  toles,ydixeronaPedro,y alosque 
„  con él eftauan, y poco deípues : P e -  .

dro  ,  y  los A poftolés d ixeron  : y ían Pablo 
explicando el poder de Apoftol, y que 
en quanto Apoftol, aunque no en. quan- * 
to Cabera, tenia el miímo poder que 
ían Pedro, y Jos demas Apollóles, de- 
z ia : No tenemos el mifmo poder pa
ra lleuar las hermanas con nos, que los 
Dicipulos, y que Pedro i Y el mifmo 
ían Pablo reconociendo a fan Pedro por „
Cabeca de la Igleíia, , quando eftauan 
fan Pedro , y Santiago el menor enle- 
ruíalen, conferaíli, que Santiago era 
Obiípo de aquella lanta Ciudad, dize:
Y defpues de tres artos fu i d Iemfalen, d v i- AiGaUtJZepiii 
fttar a Pedro. Y  ponderando en otra 
Epiftola de lasfuyas, lo que conuiene 
echar de la Igleíia las diífeníiones, y a f 
inas , dize: cada vno íe llama; vno, Di
cipulo de Paulo; otro, de Apolojotro, 
de Zephas(que es Pedro) otro de Chrif- ¿dCorinthi; 
to. Donde íubiendo de grado en gra
do la oración , íe pufo por humildad 
fán Pablo, a fi mifmo el primero, por
que entonces aquel era el vl rimo,y lue
go fubió hafta llegar a ían Pedro , y 
Chrifto, que es el inmediato por el po
der , por la juridicion, dignidad,y pre-
eminencia.

• I l  
- >:■:

“Pondera S. luán Chriíbftomocóíin- 
gular difcrecion,q en la relación q hizo 
el Euangelifta de la elección, y nombre 
de los Apoftol es,di zie ndo: P rim u s Sim S, 
quera cognominamt P etru m . Peía tato Pe
dro folo,como todos los Apoftb!es,por 
que dixo el primero Pedro,-mas no pro- 
íigaió* el fegundo, Andrés; el tercero,1 
luán,fino que los contó todos,fin darles 
numero alguno, manifeftádo dos cofas: 

_La primera, que S. Pedro es el primero; 
íinfegudo,porqueaunque los tiene fe- 

P gun-
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gundos ep quinto Apoftol ; pero no ,cn 
quantqPontificé': .puesque viuiendo el
Pontífice , no puede t&er 'íegündo. La.
otra, que San Pedro íolo y como dizen 
aquellos labiosde oro, peritanto como 
todo el Pueblo del Apoftolado, porque 
es pefo de cabera, y en todo excede al 
cuerpo. . . .

■Epilógate 1« Por ventura todo efto no es explicar 
Exceicciasdíg.Pedro fueCabeya,y la piedra funda- 
cite «To™Cn metal de la 1 glefia? El primero en la or

den de la'vocacion aDicipulo •, defde, 
Chrifto Señor nueftro? el primero en la 
elección de la elección alApoftoladorel 
íolo enlapromefa de las llaues ?el vnicó 
en la poífeifion de la Tiara. A quien los 
Euangeliítas le nóbran como a Cabeca, 
con expreífión, y a los demas con filen- 
ciojcomo quien dizc: Pedro, y los Dici- 
pulos,cfto c$,elPótifice,y la Iglefia.Los 
Angeles le auifan del miílerio de la Re- 
furrccciondel Señor,comóaCabéya.S; 
Pablo le bufeo en Ierurilen,cómo al pri 
mero, y Corona de todo el Apoftolado¿
Y fiendo elegido ApoftolS. Pablo, por 
Chrifto S.N. refucitado defde el Ciclo* 
le pareció qdeuia manifeftarfe a S. Pe- ' 
dro, y comunicarlo, y coníulrarlo, por 

\ fer Cabera, no ya entonces deftinada, 
i cpmo antes,fino que gouernaua la Igle-

J  fia,como diremos cn íu lugar.

C A P I T V L O  XXIIII.
I) d  m ilagro que C b rifo  S. N . obró en 

enfade S 4 n .E e á ro y p o r fu  - • • - 
confoelo.

£t cum veniífet íefus fn Domum Petri.
M a ttb . 8 .1 4 .

ei Señor con- n r  Ambieñ es Excelencia admirable dé
dro cn fu I t  S:  Peáro>eI vcr lo que eI Señor miró
A. por íu conlóelo,y lo q obró corrió íanta

íuegra; porque fiendo aífi que hizo ¿nu
merables, milagros fu Diuina Mageftad* 
y que dio lá íalud a muchiífimas perío- 
P^no Confta que hizieílc alguno dellos 
etí íu caía, en fus deudos, en fus Apófto- 
les. Y  quando efttiuo eñfii parfia,dize el 
texto Sagrado,qué hizo muy pocos mi
lagros,no obftante que le dezian los ve-

zinos, que pues tantas marauillas kzziz 
enCapharnau,y otras partes,las hizieífe 
también álli en fapatria. Porque puede 
% q  el Señor no quifieífe porteftigos 
dé fu poder a los hijos , fino a los eftra- 
ños, para sfiancar mas el credito de fu 
'doctrina,y verdad,ycó todo efib en lle
gando-a la cafa de ían Pedro,Viendo que ‘
■ aquella deuota mugér, íu fiiegra, eílaua 
afligida de muy recias calenturas, y que 
los prefentes le pidieron,y rógaron por 
•ella;fe llegó a la cama, y eftádo en pie íu 
Diuina Ma'geftad-, le tomó la mano , y 
mandó ala calentura q íe fueífe-, y al ins
tante la déxó, y leuantandofe, firuió en 
la meri* y en la cafa al Señor, y a los Di
sípalos-. ,

En'efte milagro fe conoce el amor q su arr.ór al 
Chrifto N.S. timo à S. Pedro, porq no Sant0- 
ay duda, fino que cn tres años que le fi- 
guieron los Dicipulos,es verifimil q ca
da vno tenària padres,hermanos,y deu- ' 
dos, necesitados de femejante milagro; 
y no fe halla q à ninguno dellós curaflé, 
ni le hizieífe eftè riuor-pero en S.Pedro 
que tanto le amaua(y era excepción he
roica délos mas íauorecidos* al formas 
íauorecidojno pudo el Redentor délas 
Almas fiifrir efte defconfuel'o, ni que en 
fu cafa, dóde có táto amor era recibido, 
y feruidOjhuuiefie cofa que le afligieífe.

V es Excelencia admirable del Sato, 
la forma có que refiere S. Marcos en fu 
principio el fuceífo,por que bize:£íf i -  Marc, s-'-s. 
tin ü s egrcalentes de Synagoga venérüt in do

mum Sim onis, ¿c- Andrea * cum ìacobo, ¿r*
Ioanne. En donde fo pueden reparar dos 
cofas bien. notables * en Excelencia del 
Santo; ,

Là primera , que falió Iefus de là Sí- 
hagoga a la cari de rin Pedro,que ligni
fica la Iglefia, como quien defpideala 
Sihagogá * y f¿ và a fundar la Iglefia en 
la cari dé rin Pedro, y a curar, en ella al 
Enage humano, lleno de tatas dolécias.

La fegunda, que ficfcdo la cari de rin 
Pedro * y rin AiidíeS [que affi lo dize el 
texto.Sagrado) nombra primero z S i -  

mon} fiendó fu hermano mayor Andrés; 
que todo efto lignifica preeminencia 
clariífima de rin Pedro.

Mas



Libr&lMmerQ. •
i sa Magüicrio Mas qúantb al milagro delSeñor,pa
i «a cL rece qUe en todo • ie i ba enfeáando a ím '
| Pedro, pues el que le-auia aduertido r q
| . feria Pefcador delasAJrnas,con el mila-
í gro de los pezes en. el raar.de Galilea, le:
| dezia; que feria Medico .de las Almas,-.
{ con el que hizo en fu caíá.Pues que o.tra
l cofa figninea aquella muger rendida ,.y

acolada de tá reciascalenturas, fino ala- 
naturaleza humana enflaquezca, y pofi 
trada de las pafliones, engaños , idola
trías) errores, y miíerias, la qual pade-, 
cía furriamente al tiempo que el Señor 
vino a curar la.

Alegórica ex Que es la cama, fino la vida dóde pa- 
pHcacioa cd rece que deícaníáel enfermo,quando va 
íhĉ a ds fin Aeua^° del mal,caminado fin parar haf- 
í'eiro. '  tala muerte, y defpues a la quera, y.fino

la diere buena,a la eterna condenación, 
y tormento?

Que es la cama,fino vna fepultura de 
cuerpos viuos, q mañana eftarán muer- 
tos;Que es ía cama, fino vn tumulo de
cente, q nos lleua a otro indecente? Las 
Tabanas fon mortaja, yfepulcro ador
nado , el pabellón etfueño, que es defi 
canfo de la vida, es viua imagen de la 
muerte, y tan viua, que el fueño íe buel- 

- ue muerte.
. Quees rogar por la íiiegra de S. Pe

dro los Dicipulos, fino las oraciones de 
los Santos,y Profetas,que con gemidos 
inenarrables pedían a Dios Padre em- 
biafié a fu Hijo a la curación defia enfer 
manaturaleza?...

Que es ponerfe enpie,elSeñor,fíno 
encarnar, nacer, y viuir entre los hom
bres,para redimir ios hombres?

Que es darle la mano, fino ofrece^ 
nos fu gracia, para faluarnos, y foeorr 
rernos con ella?

Que es mandar a ía calentura 'que fe 
.fuellé,fino enfbñar con íu doctrina, y pó 
der alas Almas ,¡y  irlas con íu palabra 
alumbrando,y fu gracia mejorando.

Que es el i r fe la calentura,y mejorar, 
y leuantarfe la enferma,fino la reducció. 
de la Igleíia, y iadefpedida de laciega 
Sinagoga, y efíablecer la ley de gracia, 
y dar de mano a la eícrita?

Que es el fer uir luego la enferma Ta

na,fino el fernór, y íaritidad de la Cato^l 
lica Iglefia, donde tantos ferrados Tele 
hazen a fu Eípoíb- » tantos íácrificiosy 
óraciohes,penitencias,y obfequios?

Y  todo efto donde.(¿hizo-,-fino enla 
cafa de Tan PedroíDeluerte que fu-ñaue ‘
es Cátedra deik verdad,yíu.caía.Iglefia 
deíantidad. En fu ñaue fepublicaua la. 
ley : en fu cafa fe cúplia: all i enfeña, aquí 

. logra dSaiuaiior fu íantiífimadoctrina.- ■
. También en eñe mil agro,y cafa de S--n^nlóbréi 

Pedro, nos manifiefta el Señor diuerfos yuoelhóbre 
mifterios,porque dize: Socnu autem S i- * pa&o- 
monis tenebatur magnh febñbus: q la fue-' 
gra de Simón eftauapoífeída de muy re
das calenturas-.Nodize que las tebia, fi 
no que ellas la tenían, para explicaren
alegoría en la íanta enferma,lo q fe apo-...........
derá del coracon humano las padrones, • 
pues llega cafo en que no las tenemos á 
ellas (que aun de eífa fuerte las pudiéra
mos echar) fino qiie.ellas fon las q a no- 
fotros nos tienen: Amone a .me viamint- 
„  qu.itatu  ̂Apartad de mi el camino: co- 
„  moíidixera el Rey Profeta: Nofolo.

me apartéis, mi Dios,del camino,fino 
,, elcaminodemij'porqyaeftáeleami- 
„  nofobremiiYaífi eñe genero depdV '

. fiones fin mucha gracia,no fe puede ía- 
eudir,ni arrojar del coraron.

Pairecele al auariento, que tiene él á Moralidades! 
fu dinero, y fu dinero le tiene cautiuo á 
él, porque la vida, y lahonrala emplea 
en amar.,juntar,y guardar dinero. Auian 
defer las riquezas del varón,y es defvé- 
turado el varón de fus riquezas. Ñolas 
poífee, fino que ellas le poífeen: Omnes 
v iñ  diuitiar.um in manibus fuis. ■
- ‘.Parecele al ambiciofo, que tiene el 
puefto que ocupa,y es a él,a quién tiene 
elpueftoy.pues por cófeguirlo, no huuo 
vileza .q no.hizieífe,y por conferuarlo, 
no ay injuria que no hagajy por desfru-, 
tuarlo,no ay maldad a que fe niegue.

A éfie refpeéto es en las otras palito-7 
nes, las quales fe apoderan de tal fuerte 
del coracon, qcomó:vna ca!enturama- 
ligniííimale podra, ié rinde, iefijjeta,y 
no puede tenerfuercas ■ para leaantar la 
voz, y pedir al Señor mifericofdia, ni 
dar vn gemido de virtud, y penitencia,

E z halla ‘ ^  .
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hafta.que la gracia del Señor le da la 
mano, le excita -, le defpierta-, ÿ le haze 
que le leuahte,y le firna-. _ •

'Grande enfer Y  dize'que eftáúa tenciida :en la camá'-
medadli que U-cnferma,- para íignificar ya no Tolo el 
fatiga de cf- í¿ndimiento,fino el efpacio grande con 
plcl0‘ que tomamos el ofender al Senor,ia co

modidad, deleite, y oluido de lo eterno, 
con que las Almas fe pierden, y en vná 
exterior quietud -, y vna íuperficial Feli
cidad echados, y entretenidos,'ion lleuá 
dos los malos,por la lenta, y fecreta en
fermedad^ calentura de ladeígraciadé 
Dios,a la muerte,y a la qUenta, y por la 
quéta al infierno;(iendo féretro lacama, 
muertelavida,y verdugos los pecados-. 

Otro fcntiáo La grandeza de los males lo dize tam- 
alcçorico j y bien la palabra,Magnis, para íignificar, 
moral. q ual cftaua la h umana natu raleza,no có 

moderados errores, fino con grandilíi- 
mas heregias, idolatrías, y otros vicios 
muy terribles,y que todo eíto vino a cu 
rar el Señor, porque no ay enfermedad 
incurable a eñe Medico Diuino ; yaííl 
Jas Almas fe aliente adexar fus Culpas, ÿ 
fe esfuercen,y traten de lograr la langre 
del Redentor; que no ay mal, de que no 
pueda hazerbien , no ay ponzoña,que 
no cure eñe antidoto,y triaca.

» piedad de los Dize tñbien el Sagrado texto,q al inf-
\ Apoitoics. tante,& jhtun^  entro elSeñor en la ca

ía de SiPedrOjle dixeró los Dicipulos,q 
cftaua enferma fu fuegra,y q rogaré por 

lu í. ap.4. ella,rogauerunt illumpro «.Bien labia.
el Señor la enfermedad, y con todo ello 
quiíb q fe lo rogañen. Aqui fe acredita 
la intercelíion de los Santos, q de Dios 
goza en la otra^ida,y lo q vale a los pe
cadores q ruegué por noíotros en fu di- 
uina prdéncia; y en cña vida lo q impor 
ta la Comunión de los Santos, y quantó 
peía rogar à Dios lós Chriftiános recL 
procimente vnos por otros,y q el merL 
to del bueno iiielc conuertir al maloiin- 
clinado el Señor à perdonar al perdido, 
por Ja interceííion del jufto.- 

M-nc f.ip.4. - Et ftatim,y dizc el Euageliíia,q al inf-

fnt¿ X o ’ny taiUr  ^ eÍT aron’fc 10 ro§aró : bonde fe 
explica el tcruor,y caridad de los Apof-
toles íantos,qno obraron con dilación,
ni aguardaron a comer,ni pudieron def-

canfar,haftaveríanalaenferma,ycófo- • !
lado aS.Pedro enfeñandonos conefró;- 
quan preucnida debemos los Sacerdo
tes, y Prelados tener lacópaffion, y ca
ridad con los próximos • mirando antes 
por fu bien, qno por nueftrodefeanfo. 
pues los Dicipulos del Señor-, antes de 
mirar por fi, pidieró por Ja afligida mu- 
g¿r,y-afti les íücedió todo bié;porq lue
go que la leuantó el Señor, los miniftró 
ella,y iosíiruió,conq hallaré en lo m it 
trio qúedexauáel focorro qnotuuierá, 
íi acordándole de fi,fe hubieran oluida- 
do de la enferma- porque íi ella no laña
ra, nó podía el Señor íer íeruido-, ni re- - - 
galado, como todos lo querian.

Que de vezes por oluidarnbs de ío 
eterno,perdemos lo téporal, yloeter- vt 1 sml' 
no! Quan tas defpreciando eñotraníito- 
rio,y téporal,fe coníigúe lo temporal,y. 
lo eterno!Efto n'os dixo el Señor,Amad 
primero lo eterno,q luego os íeguirá, y 
os fobrara efto que defeais temporal.

C A P I T V L O .  X X V .
D e la Íntercefsion de los Apojldes , por la 

Suegra defan Pedro,y luzes que nos da 
el milagro ‘que obro el Señor ■ 

en ella-,
Et ftatim dicunt de illa, &  rogauerunt 

il lum pro ea. Luc> c. 4 .3 8.
T  AM BIEN aquella palabra jlaüm ,
. al punto pidieron losApoftolespor 
la fuegra de íañ Pedro, ella diziendo Ja 
prontitud con que los Angeles, y los 
Santos e-ftán pidiendo a Dios pornoío- 
tros, y quanto les dcucmos a eftos Efpi- 
ritus beatifsimos,y entre ellos a los An
geles de Guarda,porque apenas ha cay- 
do nueftra Alma en vna paflion, quando 
al inflante ruegan por ella al Señor, y 
le fuplican la ayude, la dé luz, la llame, 
la perdone, lá leuantejy áffi íucedio inf- 
tantáneamente a la interccfsion la gra
cia; piies luego lediéiamanb, y ia k - 
üahto el Señor, íuponiendo, que pues Marc.cay.z. 
Ch'rifto bien riueftré íe dio la mano ala C“r,aci°n 
enferma, eílá también le dio la mano a Las '  
fu Dios; porque efta curación fe ha de 
hazer con las dos manos, primero la de 
gracia , y «fujetefe deípues al remedio

■i a



primeró
ía enferma naturaleza^ -Chfiffo bien También depafíbapreñdá en efta ían Eníeñnji 
nueftro excita, deípierta , llama, le* taenfer malos ecualceientes, no foto de '
uanta; pero le hemos dedar eficazmen- enfermedades morales,fino de lashatu- -  e ^
te la voluntad, y el defeo, y aplicamos rales, a fer agradecidos aLMédito'q los 
arecibir los remedios, y echada laca- eura;porq no es el phil!co,yMedico na-‘
1 entura, nos hemos de leuantar aíér- t-ural,él que nos cura,íinoDios es quien, 
uirle, yminiftrarle, como .lo hizo eirá nos da la falud, y con ella tiempo para, 
fanta, yReiigiofa muger, en quien prri que le fíruamos,y nos enmendemos- 
mero fe conoció, acabada de íanar, el Nadie curaíinoDios,porque aunque-
agradecimiento al Medico, que el def- los Médicos hazétódas las humanas di-:

: canfoafuíátiga» - ligeheias,fon tan ignorados los aeciden - ■ • v - .i
Y  no folo pondera eí texto Sagra- , tes,tan inciertos los íemedics;y tan dii- ̂  

do, que luego leuantada.miniítr.ó , pa- <loíafu.aplieaciói que rodo, dio naas íuTr 
raexpíicarlaeuidenciadeelmilagro,y; cede muy poco menósq acafo;Diasfólo; 
que no fue.natural la curación , por--. eselMedico verdadero, y el qtiefabe el 
que íi lo fuera > durara mucho.la con-' natural,y lo q paila en cuerpo j y el qué 
ualecencia : y auiendofe hecho por la da fuercas alaihedicina;y aíli el íolo di 
manodel Señor* faliómas fuerte de el la íaI.ud¿Mire;pues,el.recieñ cohualeci-. 
mal, que eftaua co i a falud; fino para ex- do,que maldades leuátaríé a ofender al 
plicarnos el reconocimiento con que . Medico q lo cura.Noay r econocimien-. 
deuemos feruir,. y  agradecer losdiui-, to mas deuido que el qíefunda en dé-- 
nos beneficios , yloqueáuemos deha- uervnhombreaotralaviáa.Yaííiíu'e-, 
zerdeípues decurados de las enferme- le dezir. reconocido:-La vida le deuo a . . 
dades,óphiíicas,bmorales, que es. le- Pedro, pira explicar lo qeílimóelbe-.
Cantarnos a mudar vida., y coftum-. Beficio* Que íerájpuésj el leuantaríeel. 
bres, y íéruir , y reconocer al Señor la enfermo, no agradecer la falud al que le. 
merced que nos haze enguantarnos* la dió¿íinoa quitarle la vida ? Pueae fer

Porque claro efta ¡ quefi acabada de mas terrible i n g r a t i t u d ? ^  .• 
curar el Alma, y de reduziríe a la mano • Nó acaban de admirar, ni abominar Ewmpfcí 
del Señor, no trata luego de feruirle ios hombresla maldad de aquel íénten-. 
muy de veras ; ha de bolucr a cfenderle ciado de Semlla,que eftando en el lugar 
como máí conualcdda , y.fe expone con delíupliciojpendiétedelcordeijfinaca- 
eífo amayor enfermedad,yes caída irre- bar demorir, vnpaííajeropiadoib corto 
parable; porqíi paííiones le cauíáron la el cordel,y le íácó del peligro,y le curo, . 
primera,paífiones le poftrarálaíegüda, y Ileuóe6íigo,paraefcaparledelaIufti- 
y no es para cada dia morir,y refucitar.' eia;y él ingrato ávifta 5  vn bié tá grade,

Y  affi es neceífario, q con lascontra- íácóladagadelmiíino.qie'libfó,ymát6 ¡
rias obras qué enfermo elAlma,huya de a fu bienhechor,y le hurtó quáto tenia* 
la-enfermedad;y íiexceílos de la propia Que otra cofa es íalir elenfermo.de Aereada«L 
voluntad la poftraron en la cama déla ía cama,y auiédole quitado el Señor de
culpa , feruores de la fanta . voluntad la. la garganta el mortal cuchillo,q.ue es la 
leuanten, y conferuen en fu gracia : y íi calentura , y el accidenté importuno q - •
los vicios,y paííiones la pufieron defuer iba acabando cdn él, quancio deue leüá- 
te,q es compaííion el dezirlo;virtudes,y tarfe a feruir, y-miniftrar. ai verdadero 
obras fantas la contengan' en lo bueno,y Medico, caufa,y origerde fu falud, que 
la aparten.de lo malo* Porqcon loscÓ- esChrifto N. S* como i o hizo lafuegra 
-trarios paífos fe íaluan las Almas,qíecó de nueftro Padre ían Pedro,íéíeuanta a '
■ denan. De manera, q es bien atender en ofender a Dios, y a perder ía vida , y la • 
efta curación; preferuatiua ¿ la raíz de falud, en nueuos, y mayores pecados, 
los daños, porque en lo contrario.íé ha- paííiones,y defventuras, y quanto es en 
liara la caída de los .remedios«. íi en quitarfela al Señor.

F 3  Pero



Excelencias cta&an P edro.
Is.pedroagrs- Peronoíblo elle reconocimiento fe 
•decido, f:pc -  en e^a fanta Suegra , fino, enian 
S £ y £ -  Pedro ; porque auicnáo felido t l  Se- 

ñor , y curadoaniuchos que lefe iban 
ofreciendo por las calles con tanta co- 
pja de virtudj y fantidad, que el Euan- 
gelifia le aplica el lugar de líaias -, don-: 

jfaUc.jy»i. dize : JE/ tomó fobre fi nueftras dolencias-.
Abade (conforme a la contextura que

G A P 1 T V L O X X V I.'  ; '
D e otrasrfreemirtendas-y Excelencias ¿e S-.
Pedro^que rrtamf.ejicm el amor que-lc tuno el ■ "
■ Scñorenia cu?adon de la Si?op}ia¡i/a yy  

■ ¿ela bija'de Iayro. - 
rilia mea modo deiundtacíl, fedveni,

&Cv Matib.g.vS. ■ .
.t -N la s  preeminencias, y excelencias 
A-'de los hombresfe mide fiemprela deS.PedrOjcn

5>

yo figo , de los quatro Éuangel ifias) vocación, y.las circunfianciasi Porque 
Harc.c.i.is- que noy de mañana falló ddejiérto dorar,. bien fe dexa ver, que feta mayorlamer- aejSeñ‘¿ 0j^ 

y.lufgokjtguieron fan Pedro,y los que con el ceddeaquel aquien mayoririano, au- 'períuna. ■' 
„¡iban, como quien dize: Le figuieron toridad , y poder huuiere íauorecidc,
„  íán Pedro •, a quien auia dado Dios que no ¿  fuera algún Principe de me- 

efte cohíbelo de curar iulanta Sue- ñor autoridad, y poder-. Y: fiel-fauor íe 
„  gra;figuió agradecido al Señor,fan: huuiefle hecho en publico,a vifta.de to-.
,,  Pcdro:íiguió,ycon elquantos efiá- do el Pueblo, ó en ocaficn: de entrada 
„  lian con el.San Pedro que le hofpcdb de Principe,ó coronación deRey,botro 

ylcminiftróenfucaík, íálióíiguien- adoReaJ,yGrádes,mayorfcmelíauor-.
„  dolé fuera della* San Pedro , que le Porque de la manera que vna ocafion Comparada. 
„  acompañó en las calles, fue a feguir- deftas íola fueie acreditar vna perfona,
„  le en el defierto. San.PedrD, quevio Vna caía,vn linage,vna nació, Como quá 
„  fu caridad ardentiífima dentro de-íu do.fe refiere,qiievnfeñor en cierta oca- 
„  poíada , fe fue con el a.la foledad, fion quitó el Terliz a fuRey,ó licuó de- 
„  quando iba el Verbo Eterno a ofre-, lantedelu per lona elefioqúe Real def- 

- „  nos en la oración áíuPadre¿ nudo,ó fue a áilado,aífftiendoIe.Afii en -f
Moralíd.1 J t« • Erifcñando efte.iágrado Paftor afus los iauores deDios,íe ha de medir el po
ra los Pallo- ouejas, qlie le ligamos,figuiendo alver-: der,la mano y jüridicion de quien los 
res de Almas, dadero Paftor, yaduirtiendo, quelos dio,y luegolascircunífancias,y delpues 

paflores de las Almas han de feguir, e los fines pára q le hizieró ellos fauores¿ 
imitar a íh dulciííitno M aeftro en la ca- Y  deue aduertiríe,  que quando a vn Explícate; 
la -, ello es, ch el Templo miniftrando, feñor Grande-honra el Rey en vna ac- 
y en la calle, curando , y beneficiando-̂ , cion ibla defias , fe llamafauor ; porque 
al bien común , y premouiendo la fa- puede fer Excelencia temporal,que pu- 
lud efpiritual, y corporal de los fubdi- do teher limitado el fin , y limitado ta
tos , y defpues en el defietto , y la ora- ' '  ' "
cion, rogando poí losmilmos quehá 
curado en el poblado; yíbplicandó les 
dé gracia, y fuer cas para curar, citan
do íiempre en lapreíéhcia Diurna coñ

bien el mérito que obligó afethejante 
fauor: pero quando fe Vfa fiemprede 
Vna mano, y fon repetidos los fauores, 
entonces ya la gracia íe reduze a digni
dad,y-derecho,y lo que era a los princi-

dcfefoTuf3’ enlai^ eí% c£>iacalle,en piosmerced, yavitneaferpreeminen- 

Todo cflo,que fuerSn fino preemi
nencias de lan Pedro, porque lobre fer

primero en la vocacioti,en todo le
iba el S eñor feñalando por 

primero.

cía perpetua, y no temporal.
. Tongo el cafo. Mandar hazer el ofi- 

cio de Mayordomo mayor vn Principe 
a fe Vafíajlo , en algunas ocáficnes,es 
fauor; pero mandarle que lo haga üem- 
pre, es dignidad, y exercició de Mayor- 
demo mayor; Y c-fta es la diferencia de 
los-laceres ce Chrifio nutflro Señor 
con lan Pedro , comparados con todos 
los otros Santos,y có los miímos Ápóf-

to-

Exemplo.



Aplícale.

Xism.CJp.i-

XoST.XÂ -

iísnh.c.i-.

Iosr.x.-o.

Reparo dig
no de la gran
deza de los & 
uores del Sp- 
ñor a J&n Pe
dro.

Iairo pide ál 
Señor el reme 
dio de fu hija.

iírfrc.wp.;.

Bl Señor Ce 
inclina.

:o primero.
toles,que íosde íanPedro^Tnirarbn k 
hazer dignidad eterna,Íupefior, y fobé- 
rana en todos íus íucefíbres. t .

Fauorecióaían Andrés,y le habló, y 
le  llamór,y le énfeñó el primero. Fauo- 
reció a ían luan., y le enc'omeñdó a íu 
Madre en la Cruz: Heuócohfigo a San
tiago, habló a Santo Tomé; y le hizo 
que metieíTe .Iá manó en fus íantas lla
gas; pero a fin Pedro ijempfe,y el pri
mero al feguirlo,ahelegirló,al pregun
ta r lo ^  ofrecerle «las llaues, al hazerle 
P  altor delmundó, y.Cábeca de la Igle- 
íia,y en el dando 'eterna Jüridición a fus 
Santos fuceíTores,y eftá perpetnacónti- 
'nuación,fuceffidn,repetido de gracias; 
de mercedes-,y fiuoresj ya no es hazerle 
Fauor,finó Fo'rrñafle la alteza •, y  lobera; 
nia de fu finta dignidad-.-

Punto es eñe bien, dignó de grande 
ponderación,porque apenas huuo cofi 
grande (como veremosjen que. no fuelle 
interlocutor fin Pedro,que parece qué 
en la redención humana fe partió toda 
la acción,y-rep’refentación entre el Se
ñor, y fin Pedro, con calidad de qüefú 
iDiuina Mageftád hazia ofició dé Saluá- 
dor,de Redentor ,dé Maeftro; dé Medi
co ^  elfintoApoftoI fin Pedro repre- 
fentauá al genero humano;- y por todos 
hazia oficio; ya el de fíeruo có fu Señor; 
ya deDicipuIb, con fuM áeftro; ya de 
enfentió; cbh aiquel ceíeftial Medico; 
porque todos le preguntauan;le hábla- 
uan,y le relpóridiatí. ' ..
- Continuando, piles; el Redentor el fe 
cübdar a las Almas,y rédiizirlas con do 
trina,y con milagrós;$laeftrb,y; Dios;fe 
llegó a fu Diurna Mageñad iairo Ar- 
¿hifinagogo del T  emplo,y arrodillado; 
adorádole,le pidió remedio párá fu.hi-* 
)avni¿a,que era de edacTdé doze años; 
y  el peligro ño eramenor,qúe eftar ia 
niñaefpirand.o,quando filió id&fu cáfi; 
y ya difunta quando el Señor entró’en 
ella,y tari adelante,que tratauañ dé eñ- 
teirrarla.- _ . ..

Suplicó iairo al Señor, qiie fuelle,y 
le puíieífe la mano,porque al puntó fi.- 
naria:inclinófe aíix niego fu DiüináMa 
geftad,affi por. el dolor del afligido pa-

"dre con la muerte de fu-híja, pomo pre
miando Iti tee,y íu adoración,pues obró 
con humildad,y finto ronodmiento,di- 
ziendo, quedaharía Iòle con .ponerSo
bre cllaiñóenditiñirnaioano'. " ; ;

Partió el Señor a cutirla, y feguian 
al Medico,y Redentor de ia vida,7nfini- 

'ta gen te, allí porque acabaua de hazer 
otros inilàgros; comò por ver en que 
parauáel que le pedían. Lá cúriofidad 
humana anda fiempre tiras la admira
ción,y tal vez,lo que no puede lófainfo, 
arrebata loidmirablejy fíngulár.

' Comò ératáñ grande el numeró d¿ 
las túfbas;afligían á Ghriíl'onuéítro Sé 
•ñorjde fúerte, que apenas podía andar 
'por las calles; ,. .

Entré otros, que le ícgúián ; era vna 
pobre nuiger, no curiofi; fino enferma 
de'vná doleh’cia muy febrera; y muy inó- 
lefta;y que los Médicos con muchos re
medios ; y ‘curaciones, le áuianileuádó, 
ño.fololá íuñañeia de la haziehdá, fino 
la íuftahciá dé là vida;y dexádó muy pò-, 
bre;.y debilitada: y viendo, y-oyendo 
'tantos milá'groS,dixo ella a íimiímarSi 
yollegalfe a  tocar vñ poquito de la ra^ 
pade eñe Maeftro; y Profeta, ferè li
bre dé mi enfermedad:

Arrojóle con ello .là pobre enferma 
à vencer dificultades,y rompiendo pbr 
la gente;llegó a tobar vñ poco de la tu- 

. ñica figrada de el Señor.Deuiá de fer la 
incófutil hecha por las manos de la V ir 
gen Mafia nudiraSeñora,porque fuef- 
fe por las luyas el milagro a lamuger; 
ál inftantefihó de fu enfermedad, y fin- 
tiófe del todo bueña,cómo fi nunca hu- 
tiiérá padecido aquel penólo accidente;

E l Medico eeleítial, a qüieh nada lé 
le. ocuíta de quanto paífi éhlos enfer
mos;}'finos,conóció enfi, que'auiacii- 
rádo à aquella buen-amuger , y quiíb 
pafabáyor gloria luya,y acreditar las 
reliqüiásde los San tos,y que Fevieífeñ; 
que no curan ÍÓlo las perfónas'fintas,- íi ; 
notambié fus véftidos; manifeftarel'rríi- ; 
lágro,y parando en la calle fe boíuió á 
vnaparte;y a otraíúDhiina Mageftád, 
^ z \ t n à ó -:Q tAenm etocoìqyAsm etetigiti

Todos dixéron;quenadié le auia to
cado.

Paitefeguid» 
'á curaru.

Vm rauger 
enferma le  
ligue.

Buíca al Se
ñor,y le toca.

Siete el Señor 
el contado en 
la curación, y  
preguntan.

Callan todos.

idarc.aq '̂-.
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larsMp.s. cado. Neme,Domine, yeiloquandoto- 

dos le oprimían, pero fan Pedro hatu- 
vcrdad ’ 2 raímente lleuado.delaverdad, le dixo: 
luc.c. g. 4Í. Macftro,ves que todas las turbas -te oprime, 

y afligen,-/ preguntasnquim esel que te ba. 
tocadofïiïàs luego boluio a replicarle el 

tau csq.%. Señor: No,alguno me ha tocodo: y andana 
mirado el Redentor donde cftaua la po-, - 
brccita a quien curo.de fu enfermedad.

Viéndola agradecida muger, que no. 
& oculto el fuceífo,temerofa,y fumamé-. 
te turbada, y afligida, fe le arrodillo a 
los pies,y juzgando que ,auia cometido 
delito,ó algún grande facrilegio, pare

il de perdón ciédole que fue hurtar la virtud , al Sal- 
lamuger. ^ o r , no pedirfela primero, contó fu •

trabajo al pueblo, que eílaua alli, y la 
enfermedad que tenia, y el anfia de ver- 
fe libre,y con falud,y como la cófiguio: 
y alindante el Redentor le dixo: Confia 

liatth. cap.¡>. que tu feetehá faluado, anda en paz, 
y deíde entoncesnuncalefáltóla.íalud 
corporal,y lo que es mas,ni la eterna, 

tí Señor fdo Apenas acabó el Señor de curar a la 
concede. muger, y de hablar la, quando 'llegaron

lasnucuas’dela donzella difunta, y di- 
xeron a fu padre, que para que afligía 
al Señor,que ya auia muerto íu hija, y 
fu Diuina Mageílad oyendo ellas nue- 

vicné nucuas uaS} ¡e dixo al defconfolado padre: No 
deh hija de tcmas,rcntcc,quc cllaviuira.Y quene- 
iayro. do muchos entrar à ver el milagro, no 

permitió que-entrañe fino ían Pedro, 
Santiago,y lan luán,y el padre, y madre 
de la donzella difunta: yauiendo quie- 

 ̂ tado à los'circunílantes , y. mandado, 
quefequedaífen, dezia: Noli te flere,non 
efl mortua paella, fed dormit, &  deridebant 

menor pro- ^  N0 queráis llorar, nphá. muerto 
ella niña,fino que duerme, y los mas íe 
reían de lo que iba diziendo,porque juz 

‘ gauan ya muerta la niña.
La relucirá. Al fin.entró conlos tres DicipuIos,y 

■ , los padres déla niña,tomó la mano ala
difunta donzella,y le dixo, quefie leuan- 
taííe, y al inflante boluió el eípiritu al 
cuerpo,fe leuanto,y andaua,y mandó el
Señor que la dieffen de comer, 

t e , AOombi-aronfe los p a d re a d  Señor 
milagro. v-s mando no lo dixeíTen, pero luego la 

fama llenó la tierra del cafo.

Eílos fueron dos milagros, y en cada 
vno fe vee clara la excelencia de fin I e- 
dro.Expüquemos el primero.

C A P I T V L O  X X V I I . . _
Explicarle los primeros, pajas que dio c/ 5c- 
loor para curar a la bija de Iayro,y elm ila- 
gro que hizo en vna muger enferm aban- 

do flan Pedro defendía,  - que no 
oprimieren, las turbas

, d  Señor, ■

Etecce venir vir,.cui nomenlairus^ 
Luc.8. 4 1 .

■ - . - a - • • r
T Legó el'Archifinagogo afligido,ha- 
• L  lió a Dios, pidió, rogó, perfuadió,- 
configuió.Que mucho íi acudía el def-' 
confolado a Dios, y fió de la oración el; 
remedio de fu hija.

Que cierto es,que ie pierde los trif- 
tes afligidos, feguidos, y pérfeguidos, 
por buícar en la tierra el remedio que- 
han de buícar en el cielo, perdiendo el 
tiempo en pedir a las criaturas ingra
tas,pobres,neceífitadas, y duras,lo que 
íolo puede darles Dios,amante, liberal, 
y fobre liberal,rico,y la miliria omnipo
tencia,y fu eterno, y amoroío Criador.

La fee de Iayro fue grande,mirando a 
las circunílancias, y miílcrio del mila
gro,porque ya eftaua efpirando fu hija, 
quando él acudió al Señor, y ya era 
muerta quando la curó,y dezia, que íó- 
Io con poner fus benditas manos en la 
enferma, fanaria, creyendo que aífi po
día refucitarla,difunta, como darla fa- 

. lud, enferma.
•Da luz eíle exemplo a la eíperanpa, 

cerrando las puertas á la deíeíperacion, 
para que entendamos, que para Dios 
no ay enfermedad incurable, y que al 
principio,al medio, al fin, y deípues de 
muerta-la criatura a la culpa,'llegará 
quando quifiere,con fázon íu medicina. 
No ay trabajo que pueda en eíla vida 
afligir, fí acudimos á. pedir remedio al 
Señor en eíla vida,q es el Autor deila,y 
el que puede coníéruarla en el enfermo, 
yreílituirlaal difunto.
. Eílos milagros que el Señor ha obra-

Sentido mot 
ral de la rc- 
furreccionde 
la hija delay- 
ro.

No' fabemos 
confeguir,por 
que no fabe
mos buícar.

Fee delayroj 
medio eficaz 
de/ii dicha.

Poder diurno.



primero. PP
Mibgros inui do en las dolencias del cuerpo, Pon ma- 
«!« yorfrequéciaobraenlas/del Alrna¿por-
'c¿ot iqjue en ellas es -dondehazemayores, y 

mas raras marauilIas, :por íer las;q mas 
importan, como. las, que,tienen eternò, 
el fin,y la duración.

Mj-.-or« que Que Dios refucile a vn difunto,graia 
jo5vi£blís. bien esecrò dura poco la vida al .reíu.1

ciTadojy ddTpues dealgun'ós anos ha de 
}.ut:b. ca?.?. pagá'r fu tributo natural i  lamuérre'; y- 
Luaua. 7. fìruiò el reluchar* dé que müfidTé dos 
ican.ap.it. vezes.Aííifucedíó à ia  donzella de íay- 

ro, al hijo de la viuda, y à Lázaro qua1 
triduano :rd[úcita'ron',viüieron, pero 
murieron deípués; Que cure de Vna en
fermedad al hombrearan bien es, pero 
el caerá en las manos delavltimaenfer- 

Masvtiies. rnedád': Masque perdida la vida de lá 
gracia,rducite al Alma-, y éche della cò 
iù fiuor à la culpa, elle es el milagro 
que mas le conuiene al alma.

Aplicación. Ellos milagros haze el Señor por los 
SacramenfosjCÓ- grandiífima frequécia¿ 
pero no los admirarnos,por fer todos en 
el Alma, y eftimamos infinitó quantos 
íéhazen enei cuerpo; Viuim'oscon Ib' 
vifibie, y oíuidá’mos lo inuiíiblej ello q 
vemos nos arrebata, y lo que creemos* 
porque no lo vemos, nimi ramos, lo ol- 
uidamos-. Finalmente en trabajos como. 
efte,y otros, viuamos atentos a confiar, 
rogar, íuplicar, inftar, y nunca defcon- 
fiar,fino pedir,y orar, pues mientras vi1 
uimos en éfia vida, fi rogamos, y ora
mos , podemos-eíperar confeguirémos 
la eterna; _

ri rogar à Partió el Señor al infante à remé1 
Dios es n-.c- diair al que pedia remedio,para dar con- 
confeguir. alus criaturas,que le rueguen, y

s le pidan,pues con acabar de hazer Otro
milagro tañ'celebre con el dei Paraliti
co, no fe fue à defeafifar à fu cafá,finb à 

» ofrecer el déícanío ¿n jfu aflicción a Iáy- 
ro,y áíumugef,y Emilia;,, 

lospafibs del ■ ¿ n ei caminó,y de paño íucedió ei mi 
de beneficien lagrodeia muger afligida, que toco la 
c-.x fimbria de íü finta vefiidura. De páílo,
yare. cap. s. p0rque ninguno dio nueftrq Saluador* 

que no fuelle para mejorar el mundo, y 
con la filud del cuerpo. introduzir la 
del alma..

‘ vAl;iráh'¿érvm m ilagro,hazeotro, Moralidad i  
que: eLbúén Paftor -no ha. de dar pallo, y°sAl̂ orcs 
quehoreavtil alósiubditos: los prin
cipios , y los medios yy los fines han de 
íerhe grande béneficiehcia'. .. t. .
i Eináódo.del milagro de efla- diehoía El Señor pus 

muger,Fue taagránde,que adiendo ór- klicoeirriia- 
denaao Dios- en otras ocahones -a los ferma3 y por- 
mifmos que curaua1, que ocúltáflen. los; V e- 
milagros, aquí mandó, y dilpufo fe’ma- 
hifefta£fe,y publicaíTeVprüéua euidente, * ‘ : 
que encerraua algún mifterib. , . ,sv

Aura gaftadofeomó hemos dicho) ef- Gañó la vida 
tá enferma la hazienda',y la filud,en pro ?2
curar laíalud-,imagenviuadeloquefu- Talud, 
cede en efta vida mortal a los hombres 
ambiciofos', codiciofos, y viciol'osj per
der la vida,por aíTegu'rar la vida, dar la 
haziehda,por lá házieñda1.

.  ̂ Quintos por grangeaf, y tener con Modalidad, 
que viuir* teniendo módeftamehte con 
que pallar,biiícaron con anfiá las rique
zas para viuir^y les llegó al hulearlas, 
porbüícárlasjel morir? . • . .
.• A quantos fucedió emplear hazie'ndá. A¿Iic:lcionc' 
bañante á fu fufténtopara doblárla, y 
hazerla muy lobrada a  ló fuperflüb, y  
bañante áfu defeOfy perdieron él cau
dal p'br iríeitras la ganancia?
, Qüañdbc.omencó ácuraríé éftamu1 .Curaciones 
gcr,íolo tchiavna enfermedad; quandb human̂ S3 au,: 
acabó de cur.arle>ya-'eran dos,faltarle lá fermedades!" 
lalud, y la hazienda}; quando antes íolb 
le Faltáua la falud;; Es .engaño dezir,ni 
jpeníar, que los Médicos le dauan á- cita 
pbbre: la .fallid ; fino qué íe la vendían, 
pues'gaftócon ellos toda fu hazíeñda,;y 
defpues de eíTq filió inuy. cierta lá pa
ga,pero nb cierta lacbmjpra; ■ ■ .

Añl nos promete él mundo lá ¡feiiei- Moralidad, 
dádjcbmo los Médicos con fu .profeífib 
la vida^porque quien los véj y los cree, 
libra el remedio de fus m.ales en fucién- 
ciá;experieñcia,babilidád,y deípiies co
mo es limitado todo,’fi la mano_ íecrcta 
delMedicó verdadero,qué es Dios,no 
ida lá falud ál enfermóles íombraiyviétd 
Ío prometido. .Qijedefelicidádcs- ofré- 
te el mundo á fus iegiiídbfés?.¡engaña 
Con ñi apariencia,peto preñó defeiiga- 
pa,y auiendole dado,lo más precifo en



. ’• las pretenfiones, que es el tiempo, y tal
vez el dinero,y laíalad, íe ileua ló mas 
preciólo, y nos dexa íolo en las preten
fiones,y fin tiempo, fin Talud,y dinero, 
por auerfe acabado la vida,el dinero, y. 
la Talud, en Jas mifmas pretenfiones. Y
por el contrario,que cerca eílá la Talud

.en las fimbrias del Señor, y que eficaces 
Ton Tus remedios,y que promptos Tus To- 
corros.

ite de h en- La fee de ella afligida muger fue ex*
K-rma. eclente, porque en medio délas turbas 

• • Te arrojó a tocar las veftiduras de Dios,
Match, cap.p. ¿¡ziendo: Solamente con tocar fu vejiidofi- 
t ¡' naré, Te arrojó,lignificando, que es ne

cesario romper algunas dificultades, 
para alcancarlafalud. Enferma eftaua, 
y debilitada, y todavia Te esforzó a buf- 
car al Medico,y el remedio.Es necesa
rio obrar,fi queremos conseguir: fin 
obrar bien,Te podra pretender, mas no 
fe confeguira.

Su difcui-fo. Confiderò la muger que Tañaría. Ef- 
m(Uc«°nCÍ ta efPeranPd ' penfamiento le dio el Se- 
™  ñor.^íiyo)^,ello fue,admitir lainípira-

cion, llegó ayudada de quien le dio la 
efperanca- ello fue, hazerleDios eficaz 
aquel auxilio: tocó, y alcancó el reme- 
dio,y la Talud, eliòfile lograr la gracia:- 
por ellos palios hemos de llegar à Dios, 
conocer nueftra flaqueza, y luego pen- 

. Tir,que Tolo la puede remediar Dios, y 
alindante bufear la confianca, porque 
en llegando hallaremos la medicina, la 
Talud, y vida eterna. O Ti los esfucrcos 
que hizo efta animóla muger para co
brar la Talud del cuerpo,hizieramos los 
perdidos para cobrar la del Alma! 

Superioridad Contocar filo elvefido finare, dixo la 
deiu fcc. rdigiofa muger: efto nadie lo dixo halla

entonces.layro,que en poner Ieíus las 
manos fami ia à fu hi ja,moribunda,ò va 
difunta,el Centurión,con quererlo,to
dos los demas con la voluntad, pues al 
fin rogauan que los curarte; pero ella 
muger creyó, que Tob con que d ía to
carte los vertidos a fu Diurna M au lad  
curarían los vellidos del ST  °
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enor, yauia
Su difeurfo. de quedar Tana,como quien dize: Es tan

”  grandela v im i de eítehombrefan- 
”  to,que aun fin faberlo fu perfora, ha-

zen milagros íus veftiáurásres iznpc£
„  fible,que túnica que cubre vn cuer- 
„  po tan fagrado, y coníagrado,no ten. 
„  ga virtud diuina:tanto cura la perío- 
,v nar que ha de-curar la túnica que la 
„  viíle.

Y  en mi modo de fentir, la razón por 
que el Señor manifefló elle milagro, 
quando ordenaua,que cailafién otros
muchos que iba haziendo, amas de los
que hemos leñalado,fue por no dexar 
engañada a ella fenzilla muger, pare- 
ciendole á ella,que podiaignorar el Se
ñor, que fe-hazia elle milagro, y mani- 
fcílarle, que aunque falló la virtud del 
vellido por el cuerpo,lo quifo primero 
la voluntad en el Alma.

• T-uuo zelos(digamoslo deíla fuerte) 
el Señor de fu vertido, y no quilo fuellé 
aquella buena muger a Tu caía, creyen
do que fue la fimbria la que hizo la ma- 
rauilla,íino la voluntad de el Señor, y 
que nadie puede en íi,ni cerca de fí, finó 
Tola Tu diuina voluntad, y á efta caufa 
hizo parar a las turbas, por bufear en 
quanto hombre,aquello miímo que Ta
bla en quanto Dios, y hablarla,y befen- 
gañarla.

Tanto es lo que conuiene alumbrar 
prefto vn engaño,y darluz a vna Alma, 
aunque Tea quando eliabuíca la Talud 
de el cuerpo, que le pareció al Señor, 
que no iba bien curada ella muger,aun
que fuerte con Talud, II iba juzgando, 
que Tu veílidura Tinta podía darla ía- 
lud, fin laberlo fu perfona: y para ello 
aueriguo, bufeo, y halló, alumbró, y 
explico lo fucedido, y dio a entender a 
la bendita muger, que todo Tu bien ef- 
tuuo en aquel inmenío amor,que ardia 
en el coracon de Chrirto nuertro Señor, 
ycue uel pafso la virtud al cuerpo, y 
del cuerpo a fu vellido, y dél vellido a 
laenferma:yeflotengo por mas cierto, 
que no oque otros ponderan, deque

í c T U' T ” ! °  * n,uger tocar a 
“ í 15n l* d,S e «> r.yq w p o re flb  
Ch.lífonucftro bien pregunto quien lo

porq antes fue año ex- 
ceicnte defee el pe„rar¡0 , yc!e r f
tanca el obrarlo, y digno quelo pre-

miaf-

E lfe ñ o r  inani 
fe f tó  e l rr-ila- 
g r o , por car 
lu z  à  la e n g a -  
n a d a .'

Explicáis.

Moralidad i 
l'aitores efpi- 
vkuales.

Defiendefe in 
^ultamente la 
culpada, que 
bufeo fu cu
r a c ió n .



Libro primero. y\
miañe el Señor, con qué fe hi¿iéífe, co
mo fe hizo el milagro,qué no fe hizierá 
fi aquel fuera atreuimierito.

C A P I  T V  L O X X V III.
D e otras razones,porque el Señor paró, qna

do le tocó la enferma,y preguntó, quien 
me tocó ? defendiendo fan Pedro, 

que no afligiéjfeñ a l Señor.

Quis me tetigit? Luc.S. 45.

\ Porque d Se- T O queno puede dudarle,es, que fue 
i ñor p '̂3uco; ^  bien notable coía, que íe paraííe el 
I ua3fabicdolo? Señor a preguntar,quien lo tocaua,qua 
I do todos le oprimían, y afligían, y qué
¡ todos negaflen;que le tocauan. Negaró
¡ todos tocarle ̂  y es, que a ellos lespa-
j  recio lo preguntaua enojado', Quien me
j tocó? y quando andaua el Señor defend-

jado,todos le tocauan,y ninguno lorie- 
> gaua,pero en eftando enojado-, todos 16

negauan,quando todos lo tbeauan: pe
ro fan Pedro Apoflol excelente en de- 

j zir lo que íéntia, que nunca fu po negar
aquello qúe naturalmente paífaua; y íe 
veía,y por effo,entre otras colas-, puede 

;; luc.c. 5.45-. íer lo amañe tanto el Séñbrjle dixo: Se
ñor-, veis que todos os oprimen,y afligen ,y  
preguntáis,quien os toca} . . ,

■ Rcfuucíi.i fen En efta refpuefla fe conoce la verdad 
; cilla , y íánca de el Santo Apoflol,la autoridad, y el 
• de s.Pedro. amor)la Verdad,porque nadie quifo de

cirla j fino que todos íe defendían ton 
| callarla^ aun negárla; pero ían Pedro
á muy cláramete dixo lo que páííaua; por

que conoció ; que no podiá enojar al 
y Señor,el dezirle ia verdad, fiédo la mif-
í ma verdad el Señor;
j Su autoridad. La áutófidad fe conoce en que todos 

callaron,y folo ían Pedro lo dixo: y ha
blando Pedro dixeron'lo miífn'o los.o- 
tros Dicipiilos que allí eftauan,d¿ fuer - 
te que hablada Pedro por todos, ó ño íe 
atreuian a hablar, íi el Santo Apoflol 
no hablaua,ó rio fe atreuió a hablar nar 
dié,hafta que fui Pedro habló; 

su amor. E l amor va embiiélto en el modo dé 
dezir, y ío que él feritia, que fatigaflen 
alSeñor,porqueá.lxo:Veis,Señor,que to
aos os oprim en,y afligen,y preguntáis quim

’os toca? como quien dize: No podemos 
„  detener efla gente:tpdas las turbas- íé ' '' -
„  acercan ávueftra íarita perfona, con 
„  tal fuerca, que no bailamos adcicn- 
„  derós; hazemos diligencia por dete- 
,, nerlos,y vos las hazeis para'traerlos 
, ,  avos, y.iuegó preguntáis que quien
„  os toca? ......... ..

Efto fe conoce de otro lugar, en que Prueuafc; 
figuiendo las turbas de los niños a J e- 
fus,y fatigándole mucho', los apartauan 
los D icipulos, y el Señor Ies dezia: De- 
xad que lleguen a mi eftos niños-, que 
eftós ion los que han de entrar en el cie
lo-. Siniteparnulosvenireadme, taliutn efl Luc.c.iS.r£;i 
■ Regnum'ccelorum. .

. De fuerte;,que en mi modo de entéñ- El señor íieuz 
’der,efta éra la diferenciado porfía maS tu 3Í mundo 
frequéte entre los Dicipuíos,y el M ad'-tras 
tro; ellos á detenerlas turbas; porque 
rio lo fatigaflen ;y el Señor a llamarlos,y • • -
traerlos para que fe coriui'rtieiren.Y ían 
Pedro quádó vio buena ocañó de acre- ,
‘ditar íii ‘cuidado* y dar mas. íuerca a la 
infianciafy efcúfarfnoleftiasáfu Máeí- 
tro 3ávdO'.Veis,Señor,que os oprimen,y oflí- íiufdem 

■gen las turbas, y preguntáis, quien os totaf  
;; que es dézir: Sivris;Señor;nos dexa- San Pedro cui 
■„ rais ápártar la gehteynádie os tricara; .d?ua,<icl. al1’  

pero dexais que todos os toquen; y ñot.
•„ preguntáis,quién ostocaiSi losdete- Quexa amo- 
„  nemosjrios mádais;que los dexenVos; «»íadefanpe 
„  fi losdexámos; nos preguntais;quien dro cnor*' 
•„ os toca? Si queréis* Señor, que no os 
;, toquenjhi bsiopriman *dcxad que dej- 

tengámoslas turbas; y íi no coníentis '
*, ia's detengamos,for:c'ofo es;queos to- • ■■ ;J
;, quen,y que os opriman; Coriociaíe el
amor dé Diosa. fus criaturas; en querer-'
lás tan cerca;que le:oprüfiiefleh,y el- de
fan Fedro; y íirs toinpañef'os,en mirar
por Iá íalud,vida,y deíCahíó del Señor,
paráquenoloriprihieiflén.

Pero lo (pie parece notable, es* qiip No todos ios 
íieñ'do tantos los que tocauan al Señop í l’e toc.an al 
replicáíTe íii Diuina Mageftad; deípuî S eco 
de aüeirle dicho fan Pedro, que lo toca? 
uan todos, como íi tal ho íe huuiera r^- 

.■ poúáidbiNó^gsmo mi tfleó? tetigit ine dia Luc.caf.t.̂ e: 
"~quis\ Púes;Señoiyho os a’cában de dézir,
-que tbdós,pará.(qtie'biifcais alguno?;

Que
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Sino qne 1c 
oprimen.

. Que bien pregunta el Señor! quanto 
mejot,que le refpondeíanPedro! d u 
chos le oprimían,y afligían, y vno íolo 
letocaua. Seguíanle vnospor curiofi- 
dad,eftos leatfigiamfeguianle otrospa-

puede recibir la gracia que le ofrece c t ‘
Saluador de las Almas. Bufca íiempre a 
quien lo bufea, ama fiempre á quien io 
amajlolo toca á quien lo toca.

_________________ i A aquel que le aflige,Io-aflige:a aquel
ra hallar en que morderle, acufarle, y que le oprime, oprime: á aquel que le 
perfeguirle,eftos le oprimían: folovno ofende,ofende. '
le fiemo para curarfe, y eñe folo le to- También en ellas tres palabras Opri. ^ 1= «
caua. puede entcuerie, que r„ , ^

p j c Efto pondera fan Aguftin admirable- el Afligir es del Católico,porqueieoren roca. 
lánAguiiincn mente,enfeñando,que ay gran diferen- de dentro de la Iglefla, el Oprimir, de el 
b materia. c¡a cn tocar a[ Redentor con fee, o fin Idolatra, ó Herege, porque le oprime 

ella,conreuerencia,ófin ella,para ado- contra ella.El Tocar folo es de el Alma, 
rarlo,ó paralaftimarlo,y afligirlo. que dentro della le firue,porque aun-

Difcrencia de San Pedro hablauade aquellos que que es gran pecado afligir el Católico 
fenddo del Se fe acercauan al cuerpo, y efto tenia el al Señor,mayor lo es el oprimirle el He 
íior.y fan Pe- Apoftol por tocar, pero Chrifto Señor rege, y folo es fanto el tocarlo,reueren- 
ênu ŷref- nucftro de aquellos que lograuan el ciarlo, y adorarlo, el verdadero, y buen 

puerta! y bien del Alma;y efto juzgaua tocar,que Chriftiano3y puramente Católico.
lo contrario era oprimir,y afligir. Y  a nueflro, intento fe aduierta,que Excdéch de

QuclosSaccr Gran documento a los Prelados, y todosiban figuiendoal Señor: vnos to- coaoccr°di 
dotes que ma Sacerdotes, y Clero fecular,y regular; cando,efto es,adorando, y firuiendo: o- ios que opri- 
tcrfoŝ Euca- que toquemos al Señor,no le aflijamos; tros afligiendo, efto es,pecando.-otros men, afligen,
IWiivj i. kiw« f T *  ̂ •
rifticos, to- que le adoremos con reuerecia, y amor 
que,y no opri no le oprimamos, 
nun al Señor, y  res vozes dixo ci Señor en efte ca

iq u e  explican lo quefucede en la Igle 
fia a fu bondad: ó dulce Macftro dadnos

oprimiendo,efto es,per/iguiendo; y de ^ ° c:uialSe" 
todos eftos conocePedro,y declara quié 
le toca,y folo reíponde en efte punto al 
Señor,aunque deípues refpondieron los 
Dicipulos íagrados; porque íolo alían- 

que las entendamos 1 O p rim ir,a fligirlo - to Apoftol iba concediendo Dios la po- 
: - teftad de conocer toda fuerte de peca-

Quicn le opri Oprimé al Señor los Sacerdotes, que dores, y ’juftos, los que afligen, los que
mc- con pecado graue lo tocan, y lo admi- oprimen,los que tocan, y deípues del á 

niftran.Ay dellos1. quedolorlpues quan los otros Apoftoles, y Difcipulos, efto 
do parece que lo eftan oprimiendo, y es,los Obifpos,y Prelados. 
pcríiguiendo,fe eftan ellos condenado. Pero lo que íe ofrece prontamente Luz grande i 

Quien le afii- Afligenlc aqucllOs,que con negligé- al difeurfo, y ' a la confideracion, es ver los Sacerdo- 
sc- cía, y poca preparación,y cuydado lo la facilidad,y breuedad con que fue cu- “ “ nelraill‘

adminiftran. procuren enmendarfe eftos rada de vna enfermedad tan uraue eíta &
^  a '̂ Sirlo> Suardcnfe que no los lleue muger,folo con tocar á la fimbria de el 
cite defcuido al oprimirlo. , Señor,quedando buena,y con efto fana,

Quicle toca.- Solo le tocan aquellos,que digname- y fanta.Y que nofotros los Sacerdotes,
te con lautos defeos, y pura difpoficion que no Iolo tocárnosla fanta fimbria, íi 
en fu interior, y exterior, lo adoran,lo no que lo fomos,y ornamentos de el Se- 

“  i  ñor,y Sacerdotes que lo coní.igramos,y
- « T  1 UC í°  facrificamos,que lo recibimos.

puedenus la fimbria de fus fintas vefh- miniftnmos, tocándolo tar.ras vezes. y 
-¿araa.que enlosotroscl recibirlo afli- recibiéndolos quedemos llenos de 
®  °  0f ’ 'I rn!nl® ” r|°  > oprimiéndolo; paflones,}' mifcriasrEn que puede con- 

; Pf^Kftp'm naM age&dobra fegun fiftireftedaio.liuoen que no lo to c l
«¿rpofiaonqueayen nofotros, y en mos,an,esle akglmoŝ y ofend eos v 

arnendo repugnancia en el Alma , no en,ueÉdtaladifpofic¡4 ¿  qü™u'uI
eirá



Libro Primero.
eíh muger íanta al tocarlo,venerarlo,y 
lealmente feguirlo. ■ - '

:.’or:iicaáís También caula admiración la dificul- 
fiorcel dît- tad conque ledixeron al Señor loque 

dcl Sc" paflaua, y lo que todos retirauan las no
ticias,luego que lo vieron enojado,ma- 
nifeílando coneño.Lo primero, quanto 
deuen cuidar los Superiores de aueri- 
guar la verdad,porque rarilfimas vezes 
fe la dizen, ocultando por rezelo, o li- 
fonja,la atención del que lo labe, quan
to pretende aueriguar quien las bufca.

Lo fegundo,eílo fucede mas frequen- 
temente à los Superiores,ai aueriguar 
eícandalos, los quales fíendo notorios 
para la murmuración , ion ocultos al 
procedo, y los mifmos que lo murmu
ran culpablemente en la plaça, lo nie
gan àlapd'quiià,conque pecan a dos 
roanos en quanto obran, en la plaça con 
aquello que murmuran, y en la aueri- 
guacion con lo que niegan, y perjura
mente callan.

Lo tercero,que fuele 1er mas común 
el callar la verdad à los Superiores, 
quandodefcubrenenlo exterior algún 
afe&o, y de güilo,ó de difguíto,porque 
dos grillos oprimen à la verdad en los 
íubditos, que fon,el temor, y la efperá- 
ca. Eiladefpierta lifonjas, y desluce à 
îa verdad,y aquel con vn íilencio imper 
fedlolasfepulta.

Lo quarto,que à ella cauía deuen los 
Superiores procurar tener corregidos 
los aféelos,porque íi los manifieflan, no 
les dirán los fubditos lo que paila, fino 
lo que vieren que defea,ô loque hizie- 
re à fu mayor conueniencia.

Finalmente declaró lamuger fu pío 
hurto, confeílando, que pretendió fer 
curada,fin dezirfelo al Señor:conoció,y 
reconoció,que nada fe le ocultaua,tem
blando fe arrodilló,}’ el Medico íacro- 

M*rc. r.f.j i fanto le dixo: Confia,bija,que tu fee te ha 
Lie $ -s hecho falúa,anda era paz, que ya ejlís libre

de tu enfermedad,y deicle entonces quedó 
con Talud perfeíta.

sv.ceridad de Aqui deue ponderarfe laíencillez de
j.i.v,unCrreU- ladeuota muger,que rezelo auererra- 
S!0,a • do en tocarle,y la bódad del Señor,que

en auiédola dado luz,que no fue el vef-

tido,fino fu Diuina Mageflad el q  la cu
ró,ó que fiie el vellido el inilrumento, y 
la voluntad la caula,le quitó el rezelo,y ? °dsd dcI S? 
con tan dulces palabras como dezirla:
Ctnfia,,bija,que tu fe e  te  ha hecho fa lú a , an
da en p a rq u e y a  ejlds libre de tu  enferme- 
¿si.Defuerte que le alabó la acción, y la 
fee,y la alentó en fu defeonfuelo, y dixo 
que fuellé en paz,y felá dio en el cuer
po,y en el alma.0  Fieles! que bien cura 
fu bondad! y que cierta es en fus manos, 
y en fus fimbrias la falud!

C A P I T V L O  X X IX .

D el milagro que hizo el Señor en cafa de Iay- 
ro, con la affftencía de fm  Pedro,y fus

excelencias en efe cafo, ■

Et cum veniifet Iefus in domum Princi- 
pis. M atth .cap.y . 23.

T Legó el Señor a cala de Iayro, fin de- -s. Pedro' tef- 
^  tenerfe mas de lo qfue menefter pa- r>§°_ de l?-. 
ra curar á eíla enferma.O que aprieíía q de 
camina a focorrernos el Saluador de las 
Almas! Entraron folos fan Pedro, San
tiago,y ían luán,y el padre, y madre de ii
la donzella difunta.

Dudan los Expofitores, porque en- Explicado I¡ 
traroníolos eílosíFacil es de conocer: teral 'wla, ,  . r , 1 qroaelahiia
porque elSaluaüorfiempreobrauaco- de iayro. 
mun, y racionalmente al modo huma
no^ en vn apofento de vna donzella di
funta,ni era bien entraífen todos,ni que 
faltaffen los cinco. _

San Pedro como cabeca deílinada de s. Pedro ea- 
la Iglefia; los Dicipulos como Apollo- tra cl Pnme‘ 
lesde el Señor, y teíligos de el fu cello j ^ P or Pnmc 
el padre, y la madre de la difunta, co
mo aquellos que rogauan, y 'pedían al 
Señor que la curaífe 5 los tres prime
ros como conteíles de aquel milagro, 
cuya dotrina auian de propagar portó 
do el mundo, y quería fu Diuina'Ma- 
geílad, que vieífen, que era Dios hom
bre , pues Dios , y hombre lo auian 
de predicar , y  los -padres , porque 
auiendo de leuantarfé luego la hija, 
y andar por el apofento , y darle de 
comer , y veílir , para que- vieííeri,

G que
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qué eftauá con Talud entera,y perfecta,- 
quifo que la aífiftieííen, y cuydaíTen los-
q u e  .por amor, y naturaleza lo harían 
con mayor gozo,y decencia»

1.1 muerte es Dixo elSeñor al entrar, que no era 
fueño en los m u e r t a. la niña, fino que eftauadormi- 
mu«te 1Y n° da>y teyanfe los circunftantes que la vie 

ron efpirar. Hablaua Dios en lenguage 
efpiritual,no lo entendían los hombresj 
y por eíío,reyanj cite es íiempre fu tra
bajo^ efta íiempre todanueftra perdía 
cion,no entender la lengua en que nos 
habla el Señonfus vozes,fus luzes fon al 
efpiritu,y nofotros las torcemos a aque 
lio que es conforme a nueftra natura
leza.

Ko en:cndíe- Efto padeció el Señor có los Hebreos 
ron los He- muchas vezes. Deziales que el Melbas 
guigclrpid- Ucuaria tras íi al mundo, y todo lo ven- 
ruai de el Sc‘  ccrian,y ellos entendían que auia de fer 
ftor- Vn Augufto, vn lulio Celar 3 ó vn Ale- 

xandro,y que auia de vencer innumera
bles batallas. Hablaua Dios del ReynO 
eterno, y ellos lo querían j y entendían 
deíle traníitorio) y temporal. Hablaua 
Dios de las Vitorias del alma, y ellos lo 
entendían de los cuerpos.

La inocencia de la difunta donzellá 
tendría en faluo fu alma,pues en fu tier
na edad,alb fe puede creer,no auia muer 
to,fmo dormido, porque es enlosjuf- 
tos fueño efto que llamamos muerte,ío- 
lo es muerte en los que mueren en des
gracia del Señor,porque mueren en el 
cuerpo,y en el alma.

■ «ro difumo* A -cfta caula>íu Diuina Magcftad di- 
j  e ih u a d o rm í-  x o  lo mifmo de Lazaro,hermano deMar 

^°- ta,y de Madalena. Lazaras amicus nofier
dorm í t , m e r m e  nuejn'O amigo Lázaro, efto 
„  es, iiendo amigo mió,no ha muerto,íi 
„  no queviue dormido, que no niile- 
,, ren mis amigos, folo mueren los qué 
„  fon mis enemigos,porque íoloaque- 
,, líos mueren para eterna muerte# lo 
„  que es peor,viuen vna mortal vida.

I S S S S  Pcr°  " udlflra ■ » * * ,  y lenlualidad
pírituai. ¡J° Pcrcjbe elle lenguage : al muerto,- 

llamamos muerto, y al viuo, llamamos 
vmo, iiendo cierto, que viue el difiín- 
to, que efta en gracia, y efta muerto á 
eilaei viuo, que andaenladefgracia de

Dios» Burlauanfe del Criador fus cría- 
turaSj porque no las hablaua en fu icn- 
guage,y es>que nueílro engaño íolo ad
mira^ eftima aquello que ve-e-, y lo de
mas,o no lo cree,b con fee tan muerta,ó 
remifa,que al creerlo apenas forma có- 
cepto para íentirlo»

Si los padres de aquella niña creyé¿ 
ran,que aunque fu cuerpo eftaua difun
to,pero fu alma eílaua falúa en el Lim
bo,como es creíble, y tan cerca d'e en
trar triunfando con el Señor en el cie
lo, pues antes de tres años auia dé reci
bir tan inefable merced; pudiera íer no 
pidieran con tanta inftancia el milagro, 
por noboluerla a exponer al aluedrio 
de vna juuentud locana,y a los demas 
riefgos,y paffiones de la vida: pero el 
amor paternal,y humano no les dexaua 
difeurrir en el miíterio de aquel fueño, 
y querían viuieffe el cuerpo,y a el fe rc- 
duxeífe el alma,y el Señor que conoce 
nueftra fragilidad, y fe acomoda a ella, 
compadecido del dolor de aquellos pa
dres,hizo el milagro# como íiempre lo 
obró con aquellos que curaua, le dio la 
vida a la niña, para que viuieííe, y los 
ConfolaíTe, y gracia para que le firuief- 
íe,adoíaíTe,y miniftraífe como a lafue- 
gra de Pedro;

Aííi,piies,como entro éh eí apofento, 
tomó el Señor la mano de ladonzella- 
difunta,y dixo'.Leuantate niña, boluió el 
alma al cuerporaíícntofe en la cama la 
donzella,y luego la mandó que íe vifi 
tiefte,ycomióaviftadefupadre,yde íu 
madre, y mandó a los padres no lo di- 
xeífenanadie.
. É l darle primero la mano, pára daríé 
luego la vida,es íigniíicar la reíurrecció 
del alma del pecador difunto, finque 
de fuyo pueda leuantarfe j fufpirar,.ni 
reípirar , íi Dios primero no le da la 
mano, y preiiiene con íu gracia* exci
tando^' ayudando á que le pidá perdón: 
y aííi dé verdad haze temblar j y confiar 
eñe milagro ; temblar el cónfiderar - 
fe vna alma tendida en vn vicio gra
de, difunta a íá vida eípiritual, y ala 
gracia , y que no pueda por íi obrar, 
fino es que Dios le ofrezca fu íanta

Ex pii cafe.

Acciones na
turales del Se 
ñc r en el mila 
grò.
M arc.c.s. 4«

Eficacia déla 
gracia en lo 
moral del mi
lagro.

Nota.

ma-
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mano, y con ella la leuante: y aunque 
Dios fíempre da auxilios íiificientes pa
ra que le limamos,.y nos conuirtamos: 
pero que feria, fí antes de lograrlos el 
Alma ciega , rendida , y perdida, coñ 
las paíüones cayeífe difunto, el cuerpo;- 
y fucedieífendos muertes:' vna Cuya, y 
otra deí Alma, y entrambas de eterno 
tormento,y condenación.

La coníianca íé deípierta en la pie
dad del Señor, y oraciones de lá Igle- 
íla,y de los julios, que ruegan que refu- 
citenías almas,y las reduzga de la muer 
tedelaculpa,alavidade la gracia, co
mo rogaron qué dieííe vida aeñadifun . 
tadonzeíla.

Mandó él Señor , que íéleuantaíTe 
luego-, affi para darmayor confuelo a 
fus padres, pues íi la. dexara en la cama, 
recelarían que leles quedaua enferma, 
como para que íupieílén, que- reíucita- 
ua apadecer,.y íeruir., y  que en la en
fermedad nos leuantemos ¿mejorar có: 
el honeílo trábajo el efpiritu, que co- 
munmente fe‘pierde,:y.defcaece.en eL 
ocio. • • ' "  : •' ’

Quifo también el Señor;que cbmieí- 
fe para dar fuer cas al cuerpo naturaU 
mente muy flaco,y debilitado , y por 
coníéruarlo fin milagro con ellas leyes 
comunes,y naturales, que no altera . fin 
gran caula fuDiuinaMageílad, obran
do no neceflarios milagroSi

■ Mandó que no íodbtelfen,fiando aífl, 
que publicó poco antes el milagro de la 
mugar, que tocó fus íagraaas vellidu- 
ras,por que fíempre encaminaua al bien 
de lasAlmas la curación de los cuerpos; 
allilleuauala muger la íalud;pero en
gañada en peníar auia eoía que podia 
ocultarfeleal Señor, y quilo deíénga- 
ñarla , aunque fe manifeílaífe el mila
gro. Aqui ya vieron quien lo auia he
cho,}'quifo quanto enfi fue ocultarlo, 
para enfeñar á los. Dicipulos' ían Pe
dro , y a fus compañeros, como los que 
auian de hazer- tan grande numero de 
milagros,que huyeífen en ellos la vani
dad, y que quanto en fi fuellé los ocul- 
taífen,y que fi defpues el mifmo fucefib 
manifcílaíTe la virtud interior que lo
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caüsó,no feriaculpa fuya,fino gloria de 
el-Señor. .

A ella caula, fabiendó fu Diurna Ma-f .. 
geílad, qué nb podían, ocültarfe, y que 
antes le manifcllarian; y. publicarían fus 
milagros; encomehdaua muchas vezes 
el fecreto,-para enfeñar, que el virtúoío 
Baga quanto es en li lo que pudiere pa
ra huir la vanaglc¡riá,y fi deípiics íé en
tendiere lo que haze, Dios le. ayudara, 
para que no le haga daño, ni llegue á 
defvanecérfe;

Finalmente en vno,y otro milagro íé EP»íóg¿& hs 
ven grandes preeminencias, y en ellas ” nCp ^ s<ie
lo que el Señor atiió a ían Pedro, y la dios* dos mi- 
autoridad, y grandeza de fu puedo: La  Lgros, 
primera,en el primero milagro,quahdo 
todos callauan al preguntar el Señor,
Quien le tocó, pues ían Pedro por todos 
le dixo lo que pafiáua,porque en ían Pe 
dro comprometía,y libraua fus reípucíV 
tas,y repreíéntaua la naturaleza huma
na^ a todo el Apollolado.La fegunda;. 
en que aun viendo como enojado aí S e -: 
ñor,noquiíbíari Pedro ocultarle la ver . 
dad^que es grande íéñal de valor,y fin-. 
ceridaddeánimo,ypureza de concien
cia. La tercera,reíponder el Señor con 
interrogación, cómo le preguntaüa el 
Señor;Quienme toca? y reípondió, opri- 
mente todos,y preguntas,O Señor,quien 

fcm/qeftofue íéñal de íantidad, y de 
grade confianza en la gracia del Señor¿
■ : Lo quarto,el maniíéílar la pena de q 
fatigaílén al Señor,y que fu amorfueífe 
tal,que.con el aíTegüraífe, y acreditaííe 
el de los ían tos Apodóles; '

.La quinta-; en que Dios al.hazer el 
milagro de la hija de layro, lo eícoja ¿1 
primero de los tres Apodóles,paraque 
lo vieífe,y aííiítieífe a la reíurreccion de 
la difunta donzella.

La fexta,en la grande próuidccia có q 
el Señor quifoquefueífen tábien otros 
en fu compañia.-Santiago,y ían luán los 
-parieres del Señor, paraíéñaíar Paílor,- 
youejas; cabeca, y fundiros, deílinado 
VicariovmueríaLíuyo,yAlrnasaquien • 
gouernar,porqfi entrara foío S. Pedro 
en el apoíénto,era menor el fauqr, por- 

. que fuera preeminéeia perfora!,yaunq 
G  2¡ éíla
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/
efta era muy grande,es fin comparación 
menor, que no la déla dignidad, que 
propiamente es lineal,y mira a la eter
nidad, y 1c léñala los fubditos que ha de 
gouernar/u poder-, tiara, y juridicion,- 
y finalmente en dignidades que miran 
agouernar,esmejor nombrar avno el 
primero,que no Tolo, pues no es poder 
pcrfcdto el de aquel,que por íolo no tie 
ne á quien gouernar. -

CAPÍTVLO XXX.
D e otras excelencias de fa n  P ed ro , c¡uando 

ar.dubo fo b re  las aguas,¿ im ita
ción del Señor.

Refpondens autem Petrus,ait:Domine, 
íituesjiubemcadtevenirc fuper : 

aquas. M a ttb . 14.-28. - - -
Concurro de ^r^no cabian en Ieruíálen los pueblos 

°S a  ̂ que adorauan al Señor,y afli lo buf- 
cauan, y feguian por los campos, y, los 
montes.Hizo aquel celebre milagro de' 
los panes,multipücandoTus manos, co-: 
zido en ellas,lo que con fu prouidencia 
multiplica cada dia fembrado por elfos 
campos: y quando hizo aquel milagro. 

fanCvcdro jÍ ^conoc‘° también otra preeminencia) 
nombrar a s. de ián Pedro,porque dize el Texto .ía- 
Andrcscituí grado,que rcfpondió Andrés, hermano 
f t f / c  <r • s de PcdroA pregunta que hizo el Se- 

ñor:̂ «oí panes babebitis?quantos panes 
tenéis ? como quien denota. al menor 
hermano , con el mayor; y fiendo ían 
Andrés mas anciano en la edad,y el pri
mero que oyo Ja dotrina de los labios 
de Chrifto nueftro Señor, Dicipuioex- 

| eclente del Bautifta, y luego Apoftól
J  del mií'mo Saluador,y lo que mas admi

rado auiendo otro Dicipulo,fino el en 
todo el Apoílolado,que íe llamaífe A n 

drés,con que parece, que no podía auer 
cqumocacion como en los dos Santia
gos,el Zebedeo,y Alpheo; y en los lu
das,el Tadco,y Eicariote;con todo efio 
le nombra el Euangelifta Tanto defpues 

íeen.c.e. t. d<- muerto el Señor jdizicdo: Andrés,bcr- 
mano de Pedro, ello es, Andrés, hermano 
del Vicario, y cabera de la Iglcfia: An
drés, hermano dd Papa: Andrés,herma
no de aquel que fue fundamento de la 
Iglcfia,y íobre quien leuantoDios el

I
edificio eterno,que vino à erigir, y fun- 
dar coníuíángre;y fu dotrina: -finalmení 
te íuenombrar,y alabar à fan Andrés.
’ AíTtcomo acabo'de hazer ■ el milagro E m b a rc a r-  ! 

dé los panes,quedandofe el Señor en el ifsApoüo!- ! 
monte,fe embarcáronlosDicipulos en “ndScf-°-'- 
el mar de Galilea, y no duda que deuiò 
de ferto prouidencia diuina. para diípo- 
ficion al milagro que fe figue,ó humana 
para ir ábufear íu íuíknto, y no obli
gar à que hizieífe el Señor milagros j
quando no eran nccellarios.

Embarcaronfe en là ñaue, y fueron Mal fc 
àzia cimar deCapharnaù, y era de ñor. ca , quien te 
che,y obícuro,y no atiia llegado aun le- £a |
fus. Et tenebre iam facle erar.t, &  non- £ tt.J¿an ( c f ‘ 

venerat.ideasIefus.Que muchofueífede 17. 
noche,hallandofeíinfefus,queeslaluz, - ñ
à la qual fe deue el dia? |
. Haze gran ponderación el Euange- A e f c u r a s ) y  | 
fifia iànto de- la àuicnciadel Saluador I
de lasÁlmasjy la congoja con que ñaue- e 1C 2' |
gauan losDicipulos fagrados, y.no me i
admiro,porque era peligro de gran cui: 1
dado ir. de noche, y con poca luz,- y lo 
que es mas, con tinieblas, no pudiendo 
ver el Norte,que es leíus,'que fe queda ' 
ua en el monte. *. •
■ Como quien dize:Si aIefus tuuieran Con Ierusr'5 
configo,tenían feguridad,luz,y nortê à bias? tlMe" 
quien feguir:pero fin lefus,todo es r tefe
go",tinieblas,y tempefiad.
„  OSeñor,que.recuerdosparael Al- R e c u e rd o s  

„ ma en lo moral! Que recuerdos tam- f?oraks- '
„ bien en lo efpiritual i Quede peligros,

tempeñades, y paííiones paila- el que 
„ viue oiuidado de Dios,y fu Tanta ley:
„ áefeurasen nauegadon incierta, en- 
„ tre efcollos,y miíeriaslQuede fatigas 
,, y penas el alma efpiritual atribulada,
>,  ̂aufentaleíus al íentido, aúque
,, aO tenga a la gracia,haíta que buclue 
„ el Señor,y Ja confida,y .alienta,.
■ Añade al-trabajo de Ja atienda, el Tor™;asf el 
-de la tribulación »diziccdo que f e  iba e f a ^ í S  ' 

embraueciendo la mar con la fuc-r ca de d d M a e ft io .  

los vientos.Gran prueua, y grande tra
bajo añadir a lamccnfiancia ligera de
las aguas, viento que las embrauezca.
Efto lignificala mifena delta vida;-por- 

•• que es el mundo ya de fuyp jneorifeaute,
è in-



I

é infiel,mal feguro,y aleuofo, y deípues 
de ello al común modo de padecer, le
vantamos los hombres nueuos, y mas 
exquifitos géneros de períeguir; 

Moralidad de >3 Que es la vida?fino vna veiociííima 
auchalar.  ̂tempeftad de íuceíTos,y miferiasr'Na- 

„ cemos,viuimos,niorimos,y cavainf- 
„ tante acabamos. Paña efta repreíen- 
„ tacion,íale otra, que íe acaba; figue- 
„ íé otra, y es cuna oy, la que mañana 
„ ya miramos fepultura; oy repiques 
,, al nacimiento, mañana dobles a los 
„ funerales, y fobre fer el mundo defta 
„ manera , en fu fuftancia,yfu confif- 
„ tencia deípierta nueítra inquietud 
„ nueuos vientos, tempeftades, períe-' 
„ cuciones, defdichas, ondas de fieras 
„ paiíiones, inuentandoentre el morir, 
„ el matar, y no contentos con que íe 
„ acaban naturalmente las cofas, buí- 
„ camos nueuos modos de acabar,abre- 
„  uiar, ydeftruir.
„ Que fon los viétos, que inqúietan
„ el mar de cita miferable v idar íino las 
,, paiíiones publicas,y particulares,que 
„ hazen mas tempeftuofo eñe mar? gue 
„ rras, traiciones,aleuofias, calumnias, 
„ atrocidades, rebeliones, aífolamiétos 
,, de Ciudades,de Prouincias,y de Rey- 
„ nos?Quien podra padecer bien,fi tie- 
„ ne aufente a lefus entre tantas tem- 
„ peftades?

íuíhmSrcpa- Nauegaroñpocas millas los Dicipu-
dece quien fe los,trabajando con los remos,y lanaue- 
aufenca de íe cii¡ajteniendo contrario el viento;  erat 

M¿ttb.c.i+. contrarias ven tas, padecía terribles 
h- golpes de mar. Que juñamente padece

la nauccilla,que dexando a lefus por po 
pa,va rompiendo las ondas con la proa 
á pefir delmifmo viento, defamparan- 
do a lefus?

Moralidad. Que aquel a quien líeua engañado ía
" fortuna, fe aparte del Saluador,lleuado 

de las olas de la humana felicidad,y grá- 
deza;grande error;pero al fin viue enga 
nado: pero que defengañados, y períe- 
guidos los hombres del mundo,y con
trario elviéto,y efto que llaman fortu
na, y nauegando contra la fuer ja de el 
mar,no bueluálaproa a Dios,y no buf- 
quen aquellos ciertos contentos de. que

rimero* 7 7

huyen por dexarlo; efto es mucho de 
admirar.

Nauegamos paaeciéáo penas, dolor, Terrible cofa
y muerte., y nauegamos fin mérito. Ni naucsJr>y pe
„ defpedidos del mundo lo dexamos: y In
„ lo que-es mas;ni íácudidos defta hu-
,, mana felicidad,huleamos la felicidad
„ eterna; Efta padeciendo la naturaleza
„ del hombre, afligida entre infinitas
„ congojas,yhaze engaño del trabajo,
„ y hazetrabajo del daño, fin hallar el
;, efcarmiento;Los irracionales fedef-
„ Via de aquello que los laftima, y a los
„ qiie no fon capaces de inftriu'rles la

razón,haze prudentes el miedo, y no-
„ fotros,ni entenados,ni alumbrados,ni
,, lo que es mas, laftimados,huimos de
„ los efcolíos;y rocas.donde íe perdie-
c, ron otros,y noíotros. .
. -Era ya poco antes de amanecer,q elfo Jefus es iot

fignifica la quarta vigilia déla noche, j,a, ?  
A f a .f. < luieitodoesUrca quartam vsgiham nociis: es aíll, que tinieblas.
era antes de amanecer,pues luego llegó 
lefus a ayudarles,y entonces amaneció, 
quando llegó.Nadie deíeófie en los tra 
bajos defta miferable vida,porque a las 
efpaldas de la pena va preuiniendole . -
Dios el confuelo, y quando parece eter
na á la duracion,le amanece clara la íe j ,
guridad;

C A P I T V L O  X X X L
Que iba el Señor ca?ninando fobre las aguas 
a focorrer fu s D icipulos,y el juizto que fa^ 

bre ello hizo el Apojlolado ,y  quanto 
mayor y y  mejor le hizo S. Pedro..

V

Et venit ad eos ambulans fiiper mare;
M a ttò  ica p , 1 4. 15.

Ino el Señor fobre las aguas andado v i  ef Señor 
áziadódenaufragaualaafligida na fobrcfrstra-q 

Üecilh. A m bulane fupermare; Piíaualo q ía/dndasT  ̂
crió: que mucho,que lo fujetaíle, è hi- 
zieííeíiielo firme de las ondas deímar?
Padeció fu humanidad, porgue quiío,y 
quando quifo,pero también fue neceífa-r 
tio,quelavieífen vitorioía el mar, y el 
mundo ; y pilando íiis foberuias ondas, 
quando quifo,y porque quifo, para que 
reconocieren en la humanidad triunfan 
te la oculta díuiniáad.-

G  j  iba



7? Excelencias de San Pedro.
'Porque no na Ybacl Señor a íocorrerles,ynoqui-
uciando, fino f Q focorrcr]cs nauegando,¿fino pilando 
andando.-’ ^  onja;Í3p0rque vidíen que deuianef-

pcrar en tal poder, y grandeza, pues 
hulear otranauecilla,ycon ellanaue- 
gando darles vn cabo,y focorrerles, era 
focorro de bombres, vfando de medios 
. muy naturales,}- quería focor rerlos co
mo Dios,para que vieíTen,-y deuieíTen a 
fu omnipotencia los medios,}- los reme
dios.

Ya el mar, quando íintió fobre íi los 
pies de fu Criador,no ib embrauecia ta
to,lino que fe iba humillando, recono
ciendo en la virtud de las plantas, la 
grandeza dei poder,y de la jurifdicion. 

Iba (dize el: Tanto Euangelifta) an- 
, dando por encima de las ondas, porque

el ricino.con r  ' i  - / iel ayuda de Tolo es legundad a Dios, y alosjuítos
Dios. con íu ayuda,lo que es muerte á los de

mas.
Por4 no fue No fue lleuado de las ondas,ni minif-
ííCrf̂ ° ’ 'Trad°,V Teruido como podía,porque fue

biente el mar 
fobre íi á fu 
Criador.

Seguridad de 
Iws julios en

pilandoondas, y an- ra menor el milagro jíino ¡quequifo fu- 
dando fobre jetarlas,}-pilarlas,y caminar conpaífos 
ellas. determinados fobre la inquietud, -yla 

íbbcruia del mar,para que entendamos 
que todo le cita lüjeto,y ha de acabar
le,rendirle, y poñrarfe á fus foberanos 
pies;

jbifsiinuiació Y es cola notable,que dize el fagrado
ciscftor"adC Texto,que fe quería pallar de largo fin
>i.!ro.tf.i4S. TocorrcrloSjiir vohb.it preteriré ror.Pa

rece eftoiloquclcfucedió dcfpucs de 
reliicicadojcon losDicipulos,que iban 
afligidos al Gallillo de Emaus, pues iba 
por ellos, y con ellos, y pareció que le 
paílaua adelante,y que fe auíentaua de 
ellos,Tolo para que le detiiuielíen. O 

Recuerdos „ ibauiiumo Iefus,y Señor nueftro! que 
na al Señor. » dulces modos tenéis de prendar,}- cau 

riuar! AlTi huleáis nueftra voluntad,-

•„ Adóde os queríais ir,liberalidad eter 
„ na? beneficencia infinita, íi los dexa- 
„ úais naufragando entre las ondas? 
„ Quando fabeispaflar adelante íiníb- 
•„I correr al que veis neceífitado,al paft 
„ far?Por ventura labe vueftio amor, y 
„ caridad ardentísima dexaríe alheri- 
„ do en el camino,como hizieroneTSa- 
■„ -cerdote,y Leuita a quien curó el San- 
„ to Samaritano ? Sabéis pallar a cala 
„ de lay ro, íin dexar en él camino cura- 
„ da a la deuota muger,que tocó lá fim 
„ bria de vueftra ropa? Sabéis pallar 
•„ adelantedin dar luz aBartimeo el cié 
•„ go, que os eftá pidiendo viña? Para 
„ que Ion ellas cofas,bien eterno,a quié 
„ conoce eíía inmenfa caridad? Yo íe, 

que fi ellos no claman en fu trabajo, 
vos -los aueis. de bufear, y llamar? O 
luz eterna! O confuelo de las almas! 
O mifericordia infinita! que juño es 
lo que queréis,y nos enfeñais en eñe 
cafo, que os pidamos, que os finía
mos, aduirtiédo,y iólicitando a nues
tra tibieza con las obras,y pálabras, 
que os pidamos, y daréis1, llamemos, 
y abriréis vueftro noble coraron pa
ra darnos íes teforos déla gracia, y 
deipueslbs de la gloria. Y cómo el 
Maeftro,que da a los niños lición-, os 
ponéis delante de nofotros,y nos pro 
uais conlosíucef¡bs,y acciones, para 
ver íi creemos,}7 entendemos vuefiras 
diuinas palabras,}7 prome!iás,logran- 

 ̂do con la ocafion , lo que primero 
„ ofreceisconladotrina;
„ Y que vos ¿ dulce Iefus, veniñeis a 
„ Socorrerlos, no lo pudiñeis negar, 
„ porque viendo que la turbación de 
,, losDicipulos no acabauan de cono- 
„ cer el milagro , y mirándoos no os 
,, veían, antes creían que erais engaño

„ y fineza,como nofotros deuemô ado..̂ .de fu confuelo, fuerca de imaginació, 
” rar,y venerar vueñra amante volun- „ luego que vifteis a u e r.n n rd ñ n  fn- 
„ tadrparaque es elfo,Señor? venís del
,, monte bolando a la ribera,porque ía- 
„ beisel peligro devueftros fantosDi- 
,, cipuíosyy en ella os embarcáis en vuef 
t, tro mifmo poder a fauorecerlos, y 
» luego hazeis como que queréis paft 
„ far adelante por las ondas de la mar?

,, que vifteis que no pedían fo- 
,, corro, antes iban naufragando en la 
, duda de vna verdad tan patente (que 
„ era otra mayor tempeftad) lesrogaft 
,, teis con vueftro milmo focorro, y de 
„ vna, y otra tempeftad, con vnas mif- 

mas palabras los librafteis, y allegu- 
ralléis,diziendo; Confiad que yo fo y , iio



0t LibroPrimei'o

j ls -z a s  de le  
r;., -.-.orlas A l-

tema'ts , confidite ego fian , nolite timere.
Verdaderamente, Fieles-, que hafta 

aqui pueden llegar las finezas de nuef- 
r‘"u' tro DioSjy Señor, pues quien no admi<-

ra, que 'alia deíde el monteé viendo el 
trabajo de los Dicipulos laníos, arries
gados en el mar, ios buícaflé-, y pilando 
Jas ondas, los hallaíié -, y luego los com- 
bidaíTe, poñiendoíéles delante,para qué 
le pidieíTen íocorro, y quando vio que 
no íblo no fe lo pedían, lino que les ib- 
breuino otra mayor tempeftad de du
das,que la que padecían con ios golpes 
de la mar, creyendo que era fantafma, 
les roga(Te,a¡Fegúraire,y al umb ralle r 

L o  4 ¡ios dá. Qgc es eño,lino echar lacos a la obli
gación , y vínculos al amor, y ofrecer 
motiuos a la efperáca, materia a la ado
ración! O que caramente nos locbrré- 
mos los hombres, vnos a otrosí Quere
mos fer rogados, y perfuadidos , y en; 
tonces hazer con- el’ beneficio fiem os! 
los que hizimos libres del riefgo con éh 

Los Dicipulos íe quedaron en íii du
da,^ en fu ñaue; pero lan Pedro animo- 
fo dentro de la tempeftad-, dixo: Señor, 

J i  tu ores, marídame que vaya a ti fobre las 
blatt. 014.18 aguas. Domine ,Jitu  es ', iubctnev,

Duda Je los 
Dicipulos.

a /eri wn>r b- 4

Finfdem -o
;0.¿- jl.

te  fu p er a q u a s . Y el Señor refponde: Ven: 

A t  ipfe a i t :  v e n i . Y  baxando de la ñaue 
Pedro, andaua lbbre el mar para llegar 
a Iefus : D e fc en ie n s  P e t r u s  de nauicula arn- 

bu la b a tfu p e r  ap u an i, -v i v e n ir e t  a d  Jeftm r, 

v  ideas antera -ventura 'v a t id u m ,t im u it , &  

cura azp ijfet m erg i, clam anti -, diccns: D o m i

ate ían P ed ro . n e ,fa lu u m  m e fite , &  continuó Iefus e x te n -  

d.cns inanu m ,apprebedit eum , &  a lt  tilt m o- 

d ic x - fd e i  q u a r¿  d u b ita jii  ? Y  viendo el 
tiempo terrible, Ian Pedro temió, y 
entonces yá fe iba fumergiendo entre 
las o las, y al comentar a padecer fú 
naufragio el Santo, clamò al Señor, di- 
ziendo: Saluadme, Señor : y al iriftanté 
le dio la mano fu Diuina Magefíad, y 

teniéndole della, le dixo : poca Fé 
tuuifte : P e d ro , para  que  

d u d a jle i

L u z , y  tem or

Su tem or.

Sucfperanca.

Su («corro.

. ; . C A P I-T V LO' X X X ÍI ;. .  ■. o
■ E xp lica fe  e l m ila g ro  A e  a r.d a r t S a n  ̂ P ed xu  

J o b r é  la s  ond'as- 'del m a r q y  '/¡r .g u lh rea .e  O
■ ' p r e ¿ m n e m iá s ,e n  e h -

■ Domine ,lí-tules, 'iubc me venire;ad te 
í u per -aqnas-.Jiía¿í¿.-i 4.28..

f~ " OnficíTo qué quando veo', y-confi- 
^-^derolos lucellós de fan Pedro íus 
accicnesyyfufeey -iu valor, y amor a 
Chrifto nueftro Señor, fus dudas , fus 
clamores,-fus defeos, fus prometías, me 
confíelo, alegró, aliento,efpero,y con
fio en Dios, y mé da vn gozo interior, y 
vn conocimiento grade de aquella pie
dad infinita, y'délo que amó a la huma
na naturaleza, que en mi fentir, io'co- 
f  rida de la gracia j fe reprelenta en lan 
Pedro; a
• -Porque el Santo era naturalmente 

refuelto, llano, puro, fcnzillo de cora- 
con, fin dobleces, ni ficciones de mali- 
cia,diziendofíenipre todo aquello que 
fentia, y obrando con aquellos fenti- 
mientos quanto obraua;

Y  por elfo el Señor le quilo mas ¿y le 
íauoreció con exceífo á todos fus com
pañeros ; porque aunque eran Santos, 
puede íer que no tiiuieílén igual valor, 
aliento, fencillez, refolucion,fortaleza, 
y coracon.

Velan Pedro defde el nauio en que 
„  eftaúa a fia Dios, afil-gurale el Señor, 
„  que es é l; y quando los otros dudan, 
„  el Santo dize: Pues íi es nii Dios, y 
,j Maeftt-o,mas feguró efhtré buícádole 
,j entre las ondas, que dudando en el 
, ,  nauio; Quédenle mis compañeros, 
,j que yo me voy abdicarle; E lqpue- 

de venir andando lbbre las ondas á 
,,  mi,ho podra hazer que vaya yo fobre 

las ondas a el r Mas'jufto es que vaya 
,3 el Hercio al Señor, que no que el Sc- 
„  ñor venga áíu fiefuo. Iefus prefente 
„  no ay tempeftad peligróla, no lelo en 

la nauecilla, fino pilando las ondas, 
y „  fe humillaran .a mis plantas ¿ ayudán

d o m e  Iefus;
■ Con efto le parecía a fan Pedro, cóñ 
la ardiente fee que tenia. enfuMaeftro,

que

- ¡ro ía ; 
iza.q 

• dio i  
o.

San Ped ro  re 
pieicnraua.ua. 
m ñam é te c 6 
el Señor a ro
da la  hiur,a::a 
naturaleza , ¿  
q u ien  am aus, 
y  redim ía.

C o r.d ic ip .d e  
fan Pedro.

A m o r del Se
ñ o r a l Santo.

D ifcu rfo a m ö  
ro fo  de S. P e - 
d ro ,p a ra a rro  
j  arfe  a la  m ar.

Sufee.'
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; que andaría aíTeguradó en ios peligros,

¿ m e  otro confiara fobre las íegurida -̂ 
anda des..Pero en viendo que el viento cre-

ze,y las ondas,.y.que anduuo buen efp3.- 
ció fobre ellas; en temiendo, llamo a 
Dios, y focorrióle: eftaes -la naturaleza 
humana,ya fe.anima, .ya confia, ya duda, 
ya cree, ya efpera, y mientras de Dios 
confia,y en él efpera,fe falúa, 

s» difcrccioa pero ha fe de aduertir, que no quifb 
reinado. fclir delnauib el.S.anto hafta que fe lo 

mandaífen, diziendo: Mandadme venir a 
vos. Y íé lo mando el Señor, diziendo: 
Vena; porque echarfe al agua en la tem- 
peftad,íin que Dios fe lo ordenaíle, era 
gran temeridad. Buen punto para no 
cmbarcarfe en las dignidades , fin que 
primero lo mande Dios con la voca
ción.

Si tu eres (dize San Pedro) mándame 
venir ati: Iubemevtnire a d ié : palabras 
enquemoílro, y explicó dos virtudes 
excelentes. Vna, de refignacion. Otra, 
de fee; la de fee, quando dize: Si tu eresy 
marídame ir fobre las ondas', creyendo, que 
podíahazer con la gracia del Señorío 
miímoqhazia Dios por fu natural po
der, que era pifar las ondas del mar; y 
porque creyó tanto fan Pedro, le dio 
defpues el Saluador fu poder, no folo el 
de pifar las ondas del mar , fino lo que 
es mas, vencer las tempeftades que con
tra la ñaue de lalglefia cada dia fe le- 
uantan.

zi señor pifa Tambicn puede repararfe en la dife-
«Sj "“V’ tcncia con que fe explica porlosfantos 
c roe agua £ ujge¡^ ;ls ̂  cj pjyar Jas ondas de la mar

el Señor, y íán Pedro; porque quando 
hablan del Señor,dizen: ambulabatfuper 

\ aquas: yquando fan Pedro bufeaua fo
bre ellas al Señor, dizen: Ambulabat fu- 
per aquam.En que fe fignifica, que el Se
ñor piíaua todas las aguas de lo criado, 
porque aquel que humano pifaua las 
que piíaua, todas las tenia, y las piíaua 

Porque? diuino: pero fan Pedro como fojamente
humano, íblo pifaua aquella agua que 
pifaua, con qué parece que recataron 
los íanros Euangeliftas ai la igualdad 
del milagro, al pifar el humano, y el di- 
pmo , o el folo humano, que no pare-

ciefíe nuncavaquel humano diuino;
Aííi miímo aduiertcn el intento de S. Suinr-;0, . 

Pedro al andar fobre las aguas, porque 
dizen: AmbulabatJuper aquamy v t  venir t í 
ad Iefumi Solo para bufear alefts pifa 
fan Pedro las aguas.No por vana curio- 
fidad pidió el milagro. No por gloriofa 
oftentacion de fu poder, y fauores del 
Señor, fino por ir á Dios, como Dios 
venia a el: enfeñandonos con efto, quan 
feguro es el camino -de los trabajos, tri
bulaciones , y penas; finalmente el de la 
Cruz, que fignifican las ondas, pues no 
podremos llegar a Iefus, fino por el ca
mino que vino a redimirnos Iefus.

Fue también adío heroico el de S.Pe- Ot,ro 
dro,el de creer que no fe atreueria, fino roacfcc- 
eraDios, aquello que eftaua viendo, á 
engañarle el enemigo común, con reí- 
plandores fingidos, y quemo permitiría 
fuDiuina Mageílad,que tal cofaíuce- 
dieífe: porque no puede negarfe que có 
menos luz, y fee que la de fan Pedro hi- 
ziera mal qualquiera que fe fiara, vien
do vn cuerpo fobre el mar, y que algu
nos dezian,que era fan taima, aunque vi- 
niefie refplandeciendo poder, fobera- 
nía,y milagros: arrojófe afeguirlo folo 
porqué lo llamaffe. Porque el Angel de 
tinieblas puede transfigurare en Angel 
de luz, y engañar, y ahogar a las criatu
ras. Y  aífi lo hizo en vna ocafion que vi
no, avra algunos figlos , en figura de 
Moyfen , y engañó a ¿numerables lu
dios, y íe los lleuó alam ar, yíeentró 
fobre fus ondas, y ellos le figuieron, y á 
todos los ahogó en ellas.

Pero fan Pedro (como hemos dicho) 
tuuo tan feruorofa la fee, que le pareció 
que era impofsible , que fiandofe él de 
Dios,fe atreuieífe a engañarle el enemi
go,ni lo permitieífe Dios, y andaua ale
brado el Santo de vna luz tan íuperior, 
y le gouernauan las infpiraciones fan- 
tas, de manera íiis primeros mouimien
tos , que era en él leguridad, lo que en 
otro fin tanta luz,y íocorro fuera peca
do,y temeridad.

El adío de refignació fe reconoce en otro de re- 
„  aquella modeftiífima palabra : Iubey %nacion. 
mándamê  Señor, que va y a , pues fi tu no

me
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„  me lo mandas, me quedaré en el na- 
„  uio;porque Tolo tu palabra puede. 
, ,  hazer que los vientos tempeiiuoíos 
„  fea zefiros, íuaucs,y las ondas del mar 
„  pauimento dezafiro,ydecriílal,por' 
„  donde anden coníeguridad mis plan- 
j,-tas a hulearte,-y adorarte. Tu con 
„  mandar que fucile hecho lo criado,lo 
,5: criafte: y a mi con mandarme,que yo 
„  vaya a hulear mi Criador, puedes dar 
„  feguridad a mis pies , éinmobílidad 
„  confiante-a las ondas del mar,y hazer 
„  foiíiego, de la inquietud, feguridad,. 
„  del peligro.*

h! señor lia- „  Viendo la conílancia de ían Pedro,; 
mo aün Pe- ^ y ja fee ? y aprouando tan heroico 
c.o ulcc.ni.- ^ acto, le dixo el Señor quefuelle: Ve- 

„  ni. Ven, como quien dize: Ven ,.Pe- 
„  dro, que me mereces, pues me crees,. 
„  que me hallaras, pues me huleas. Ven 
„  Pedro, que yo he venido por ti defde 
„  el Cielo baílala tierra, paralleuarte, 
, ,  y guiarte, para que guies, y lléues á 
„  mis Almas:, defde la tierra halla el: 

Cielo. Yote-bulqué criatura , bien 
„  puedes venir Apoílol a hulear tu 
„  Criador. Pila aqui'la tempeílad de la 
„  mar, para que te enléñes apilar fem- 
„  peílades demilglélia. Ven,porque 
„  quiero eníeñarte: a defpreciar .tem- 
„  peílades, y que vean que eres otro 
„  yo en el poder, porque has de fer 
„  otro yo al entregarte las llaues, y íix- 
„  premapoteñad. .

Tribiihcióde £axó,pues, fan Pedro de fu nauio, y 
d sanco. fue caminando fobre el mar. Brámaua 

el viento agitado, déla embidia del de
monio , de ver tai poder, en criatura 
mortal, conociendo q figníficaua aquel 
miílerio las mas excelentes Vitorias de 

Su temor. 4a Igleíia, contra todo fu poder. E l mar
fe enfurecía al paíTo del viento, encref- 

— padas,y embrauecidas fus ondas, permi
tió Dios para dar paflo al fegundo mila.- 
gro, que temieíle Pedro,viendo la fuer
za de tan cruel'tempeftad, y comoreco- 
noció que quien pudo hazerle. andar 

. . .. fobre las aguas, podía librarle en ellas, 
ledixo: libradme, Señor, Dommefduum

-rnefeic. ... . .
_. Ello es lo que quería fu Diuina Ma-

geílad,que fupieífe Pedro, que.entanv ^  amoros,
tas tribulaciones cómcrauia cic.padecer, Pu;rcn2:l.-4 r , ... ci5cnord:oa
y  en.tantas períecuciones- de .lu Católi- f_n pcj ro.
ca Igleíia, y en tan fuertes tempeílades 
de fu ñaue, auia de hallar el remedio en 
la oración,y en pedir, clamar, y rogar a 
Dios; porque yo no dudo, que fue pro- 
uidencia admirable , que andando ían 
Pedro tan-determinado fobre .el mar, 
crecielfe el viento, -y.temieíle., é implo- 
raílé el focorro deFSeñor; pues liendo 
aiíi, que en fu fanta perlona fe auia de 
formar la Igleíia, .y hazerle fu. piedra 
fundamental, y queje iban explicando 
fusfuceífos , ymifterios. Si pallara ían Yaíunauc: ■ 
Pedro defde la ñaue aI Señor, fin temer, 
y fin pedir, podía reful tar le alguna in
terior latí sfacioa de parecer le, ■ que era 
propia en alguna manera aquella obra, 
quando no propia en la virtud, propia 
en el merecimiento : y quifo .íu Diuina 
Mageíladpreuenirlje.el animo,y aduer- Y arus 
tira fus íantos iíucefibres,. quefíempre fuccffores*. 
en qualquier íúceflbideué acudí r  aDios, 
porq es luya la virtud conque íe obra,y: 
que es la oración la que falúa las Almas 
en fus naufragios: y aífray algunos San-* 
tos que di-zen ,q u e  quifo nuefiro Re-i 
dentor,que enfrailé :en .el mar- -fan .Pe
dro con palios determinados,;y delpues 
de auer andado buen trecho,crecielfe el 
viento, y comencaííe a hundí rfe, porque 
no peniálíé el Santo tenia él diuinidad, 
lino que vieífe con el peligro, de quien 
era aquel poder.

Y allí con hazerle que temieire,Ie hu- Humildad cS 
millo, y le alumbró de mayor conocí- 
miento de fi mifmo,y mayor con'ocimié- t0. 
to de Dios,que es'Ja mas alta perfecció, 
a que fe puede llegar, conociendo en fi 
fan Pedro, la flaqueza de criatura,. y en 
Dios el poder de Criador. Y  aífí mifmo 
que fupidfe, que en la mayor tempeílad 
de ían Pedro, y de íu Igleíia.,. y de cada 
Alma tendrían feguridad muy confian
te en la oración, y en clamar humilde
mente al Señor.
. Significó también Chriíío bien nuef O tra a M o a  \  
tro, con qüepáíToS:.andarían las Almas ^  m ilagro, 

én efxa vida, eílaes, con los propios.,. y 
coa lospaíFos de Dfosjcon ellos todo-lo

ven-

X
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vencen-,~y triunfan: pero íblo con los 
otros en todo fe.pierden, y defeaecen, y 
.aífi para no perderle , es.el vnico reme
dio clamando acudir aDios.

C A P IT V L O  X X X III.

los demas al padecer-, el que por otra ., 
parte era el Señor délo criado, y el mifi- 
mo camino,y patria.

E l juzgar algunos fi era imaginación. 
lo que veían, y dudarlo, fignincaua las 
dudas de íl era, ó no Mellas, .vicndole 
hombre, andando con ellas, turbado le-.

De otra consideraciones que ofrece elfocor- 
ro quefin Pedro pidió a Dios, quando 

andana.[obre las andas 
del mar»

Dominefaluum-me fac. Mattb. 1 4» 30.'.

s. "Pedro :fue A ESTO fe añade,que íi fan Pedro co 
imagen vina -^pairos determinados, y grandefeli-
külitantelcfo cidad, fueradefde el nauio al Señor, fin 

t" hundirfe, ni llamarle,y focorrerle,no fe
hazia imagen viua delalgleíia, ni del 
camino miftico, y efpiritual, que es lo 
que iba el Señor dibujando en el fiicefi 
fo; porque afii cómo con fu graciaanda 
la ñaue de Pedro, y las Almas fobre on
das de tribulaciones; pero nunca efto 
íucedc fin rezclo, ni efte es bien que fea; 
fin confianza en Dios,niefta puede con- 
íeruarfefinferuorofaoracion.Padecera 
lá; nauecilla de Pedro, pero no perece
rá. LasAlmas-tendran trabajos, y ten
taciones, pcrfeCuciones, y defamparos; 
pero fi claman aDios, llegarán al puer
to de eterna feguridad.

Alegórica«- Y que fignifique efte fuceífo, y mila- 
pücacion del gro la dicha de nueftra redención, y la 
flagro. vida miftica, y  efpiritual, es confiante.

Porque el venir el Señor defde el mon
te a focorrer a ían Pedro, y a los fantos 
Apoftoles en Jamar, fignifica venir el 
Hijo de Dios defde el Cielo ala tierra 
por los hombres, áhazerfe hombre, y 
focorrer, y redimir a efta cautiua, y ef- 
claua naturaleza. La tempeftad que pa
decían los Dicipulos,fignifica lo que ef- 
taua padeciendo el mundo,de pafliones, 
de pecados, y miferias, quando vino el 
Verbo Eterno a enfeñarle , y redimir
le.

(. . Y  el hazer como que pafiaua adelan
te el Señor, fue explicar la humanidad 
que fe viftio, tomando cuerpo mortal,
como peregrino,.fondo hombre como

rufalen. ::
E l dezirle S.Pedro, que íí era Chrifi- 

to nueftro Señor, le mandafle que andu- 
uiefle fobre el mar, fueiel conocimiento 
que feñalaron los Frofetas,y. vieron los 
fantos .Apoftoles' en Jos milagros.de 
Dios,quandolesdezia: Sino creeis que 
yo foy, mirad aquello que o'bro-.

Y  el arrojarle el . Santo a  hulearle,. 
creerle, y feguirle fobre las ondas del 
mar,y caminar feguramente fobre ellas,, 
fue la creencia, y lee déla Iglefia, que le. 
explica en íu Cabeca ían Pedro, fíem- 
pre fegura , y triunfante, pifando las: 
tempeftades.

Y el crecer los vientos,y enfurecerle 
las ondás, fignifica las crueles-perfecu- 
ciones que padecería cada vno d élo s 
Santos,y en todaspartes la Iglefia, y  las 
tribulaciones,y caydas de la noche dé la. 
Palfion del Señor;:

Y  el comencarfe á liimergir el Santo,'" 
fignifica la fuerca cruel de. la .tempef
tad , y del peligro, y que afii padecería 
fu ñaue,pero no perecería. •

Y'el clamar fan Pedro, y  pedir mi- 
fericordia, fignifica la oraci 5 de los Fie
les, y de la Iglefia en tantos trabajos, 
tribulaciones, perfecuciones, y ofenfas, 
como lo han hecho los Gentiles,IosHe- 
reges,y Climáticos.

Y el focorrer a fan Pedro el Reden
tor, fueron prendas deloqueíocorre- 
ria, y ayudaría a fu Iglefia. Y auer eften- 
dido el Señor la mano al Santo, exten- 
dens manían, fignifica el eftenderla fobre 
la Iglefia fu Elpoía, y íantiííimos Vica
rios (amparándolos] a quien repreícn- 
taua fan Pedro.

Y  la aprehenfíon de la mano de ían Fauor grande 
-Pedro, apprehendens manum, que fue fin- °^ Se';or:^I5 
guiar fiuor (y „o  vifto) *
manireíto la firme manutención xiel Se
ñora fu Iglefia , y fus Vicarios,, , y  que

nun-
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M nunca apartaría la mano del timón dé: *
i  la ñaue de fan Pedro.

Y bailando el'coníolidár el agua,-o 
p  " ’ qúe cefláfifeñ los vientoVó dar virtud^ aT

S. Pedro para que continúaíTe de lá má~: 
ñera qué cómé'có acami'ñarj y a ocupar 
el Señor dos diligencias-, todas Tuyas al ‘ 
librarlo i-qüahdofóbraua la V'ná, 6 nin
guna,que fueron las de efte'ñder la ma
no,y aprehédérla de fan Pedro-. Signifi
ca quan inmediata ha de fer ía aífiítenciá 
de íu íacroíanta mano a lá-Apoftolica fi
lia, y fa grados fuceííór es, y aquel amor; 
y  cariño de Coger felá, y affirfela lo que 
importaba ál Señor, que no p'éligraífej 
ni yocobraífe íáh Pedro;

Y el ir Ghriftó nüeftró bien pilando 
la tempeftad , y andando con feguri- 
dad fobre ella, fígnifica fu propia vir
tud,y fer,y fu altadiuinidad,y que él fo
jo pudo fin caer, ni neceííitar de nadie 
pilar las paííiones, y paíTar los trabajos 
interior es*y exteriores deíla vida;

Y  el comentar áíumefgirfe ían Pe-' 
dro,deípues de auer andado bueneípa- 
cio íobre el mar, fignifica que es virtud 
participadá,y necesitada) y de criatura, 
y que tanto "dura quáto quiere el Cria
dor , y qúe efte j y otros milagros gran
des que obraría por fu Iglefia, todos te
nían fu principio', y coníeruacioh en la 
voluntad,gracia,y méritos del Señor;

Y  también el ir íu Diuína Mageftad' 
aiñauiOjy las ondas,es fignificár los tra 
bajos de fu paífibn íacroíanta, y que pa
deció,porque quiíb, afligida fu carne 
inocente, y pura, laftimadó fu cuerpo 
facro ) y íanto; pero que iba fobre todo 
fu poderjfu fer j y diuinidad haziendo lo \  
que queriá. •'

Y  el ver íán Pedro ai Señor fobre las 
miímasondas del mar andando) fignifi
ca, que aífi iría la Iglefia a Dios, como 
Diosvihó áfii Iglefia i con trabajos, y 
períecucionesj' co que la redimió fu Di- 
uina Mageftad, y coñ-ellos lograría eí 
el fruto de fu Pación i y qúé fiehdo M i
litante padeciécio, feria triúnfahte'en lá

Alegórica ex eternidad gozando; : -
piicncjon en y  er¡ ja ptrícna de' íáh Pedro íignifi^
Í3periona.dcl v i - • ? tn* r '
san». 9°  Ia? mumeranics - penas que por Dios

i, padecería, imitandó-a fu Maeftro, y 
„  Redentor, comò quien dize: en Cruz 

te vengó a buícar penando ) y en vna 
„  Cruz, y penando me has de boluer à '
,,'büfcar.
\ Y  el ir à hùndiriè en el mar fím-Pedró •

'con la tuerca de los vientos ) fígnjfícala 
'cayda de la negación ■> en laqüal fe hu- ; 
uiera hundido,fi Dios no le diera còn iu
mano la penitencia-,contrición) dolor,y ■ 
lagrimas; Porque como el Señor formò 

> en ían Pedro vna imagen de íá humana.- 
naturaleza, a quien redimía íü Diurna 
Mageftad con fus paífos, y Paífion, fue 
'congruente el permitir que cayeífe, pa
ra leuantarla: qué fi-Adán no huuiera 
pecado, no fuera Dios Redentor;

Y el dezirle al Santo ■: Para qui dúdaf- ì-à fc¿ de fa» 
te,Pedro fon tan pocafie} No fue explicar ña^bfjtrode 
laqtuuo refpeto'dé fimifmo elApoft fi m ifino)y  m a  

to l, fino comparada conaqueilaq auia y°-TJC 11 
dehallaríe en é l, y íé hallaría deipues tohdo Ap° '  
como en Cabeca, y Principe de la Igle- • 
y, fía, cómo quien dize ; Tu dudas> P e- 
y, droyaqúieii 'elijo para confirmar a 
„  los tiernas ? Tú temes,que hás de áífe- 
,, gurar à los otros éníúfee? Tú du- 
,, das,a quien yo amó Con tanto afeólo,
„  y ternura? Tu,objeto de mis faüóres'
,, dudáseñ mi antior j yen tufdcorro?'

Pócafee tienés, deftìnado a la Digni- 
„  dad áltiffimá de miVicario^y Tenien- 
,, tevhiuerfal délaIgleíiá, reípetod'e 
„  la que tèiidràs quando la gouier-:
„  nés,éníéñes) y mueras en vna Cruz 
i, pórm iFér

C A P IT V L O  X X X IV ;
Ponderación delagrande fee  de fan Pidroy 

:tn cjic cafo " y y  porque le llamó Chrijlo 
Señor núejlró dé pequeña 

■ feei

iModicae fidei quare dubitafti?
M atth. 1 4 .3 1 .

T  A fee que tuuo S ; Pedro en eftá òca- Quila:«fobe 
I —fíonjaunquenoítiéigual aliquetdi “ £ £ ¡ ¡ £  
uOdefpues J.y affl lallamo el Señor pe- aón quandoel 
quena , bien fe vé qúal es , en que todos' señor la ik- 
los Apoftolés j:yDieípulos, íé eftuüie-j m0 Pe<lue“ *
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' „ U *  altíempo que el Santo defdqelnauio/.endolosottotdApof-

p¡"óhsondas.deíiiiar,yenvDa^pef- “ ^tlafeequetuuo fan-Pédro ene/h Otídü

la temían dentro aei mi _ lates,y grados¿y todos myy excelentes.
. ELpr imeto, cteerfanPedro que era

go que vio a fu Maeftro, y Redentor, y
que le dixo que fuelle a él , fe arrojó i y
comentó a pilar el miedo, y la tentado 

1 1 - ---- 1- £»..
fu íanto Maeftro el que venia., y naco-

?5

ma,íueño,ó imaginación.
E l fegundo, creer que no íolo era fu 

Maeftro,fino Maeftro,y Dios, pues po
dia venir andando , fobre jas ondas del.
mar.

CümCiRüA “̂ '*‘ “̂ V*-- ; --------  ̂ -- - _
y dpcíigr o , y las ondas, con la fee que mo otros dezian, y juzgauan íerfantaf 
pudiera lamiímaíéguridad. —  Aímarinarion.-

Bifoirío des. Fue como il huuieífc dicho :Mi Maef- 
fedro. ^ tro en la mar, yo en la ñaue:El arrief-

„  gadado en las ondas, y yo en lafegu- 
„  ridad?No lo coníiente mi amor, fi es 
„  padecer el del Señor; cífe elijo, y fino E l tercero, quemo íolo íti virtud po-
„  es riefgo, ni pena, fu poder ha de íal- dia andar {obre, el las, mas también co

llar mi flaqueza, parairadondelef- municarle que el Santo hizieíle lo mi f- 
ta. Y o no se mirar,ni admirar,fin imi- mo,y que anduuieífe fobre ellas.

„  tar; foy lafombra de aquel cuerpo; Elquarto , no auerle mouido afan 
„  foy el rayo de aquella 1 uz; foy efecto Pedro otro intento para andar fobre las 
„  de aquella caufa, a ella tengo debuf- aguas, que el ir penando adondeeftaua

Iefus.car.
Luí alosTrc- 
dicadores.

Temor prude 
ccdcS. Pedro.

Y aüi los Predicadores, que deuien- E l quinto, arrojarfe al agua, y pro
do ponderar la fee de fan Pedro en tan uar con fu riefgo, y a fu coila el deíém- 
heroico, y excelente hecho, como no. peño de fu confiante creer, y del poder 
dudar el Santo, qHe eftaua mas feguro de fu Maeftro,y Redentor, 
pifando dagua, y obedeciendo al Se- E lfexto , folócon dezirle el Señor 
ñor, quefin riefgo en el nauio, y que fe que fueífe, obedecer conftantemente en 
ponen defde la quietud, yfeguridadde elriefgo,comoenlaiéguridad. 
vn pulpito a cenfurar al que pifaua las E l feptimo,en viendo crecer eívien- 
ondas tempeftuofas de la-mar, ponde- to , crecer también fu eíperan^a, lla
r-ando la poca fee del Apoftol, eligen mando a Dios , y boluiendo a confef- 
con grande comodidad medio imper- lar lo en el peligro, como lo hizo en el 
feclo alaenfeñanp. , ya laperfuafion nauio.
Chriftiana. E l oólauo, merecer con el afeólo el
. Porque el temor de S.Pedro fue pru- milagro: con la oración, el fccorro: y 
dencia, y alto conocimiento de fu fer, y con la fee, el fer el primero, que def- 
fu humildad, pareciendole que no me- pues del Verbo Eterno anduuo fobre 
recia tan granfauor. Y el arrojarfe,fue las aguas del mar, y el vnico que las pi- 
valor,y gran confianza en Dios, y el pi- so aun tiempo con el Señor, 
far las aguas fee, y el llegar al Señor, y E l nouenoy auer entrado folo con el 
recibir de fu mano el focorro, fue exce- Señor en el nauio, porque folo con el 
lente gracia, y todo prerrogatiua que Señor padeció en la tempeftad.

l/\ l.l D rt/1 í. / I .  " —* — —    concedió el Redentor a fu imagen, por
que lo auia de fer, y Cabera de fu lgle- 
fia.

Tee del s.íco. Antes,como ponderan los Santos,fue
en elle cafo admirable la fee de ían Pe
dro, y muy 
y mu;

Y  aíli vn adío que mereció tales do
nes , y que eftá circunftanciado de tal es 
dotes de gracia, bien fe ve que es de 
muy excelente fee.

Y  el llamarla Dios,pequeña, fue ref-
y muy grande fu fecuor, y caridad, peto de la que el Santo tendría, y jeto- qUei-ia h fee 
.y firme fu efperancá,  pues en . me- caua per Cabeca deftinada de la Igl efia, de fan Pe d ro ,  

dio de vna tormenta deshecha fobre los como fe ha dicho; peroxefpeto de los írodowg«- 
golpes del mar, efperó mas q.no otros demas,erafoberanafee.

De
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p r¡'oráíi Us De aquí reinita, que fe pueden coñ- 
P'vc::é:i3sde fídírar en eñe milagro tan prodigiqfo, 
W fc^ b ’ ca doze preeminencias claras del Santo, 
| |  c*’ * fíete quilates de fee; dosaclós excelen- 
m tes de caridad, y eíperanca, y otros dos

áehumiidad, y. resignación, que tene
mos pondera,dos,y el íer folo.ían Pedro 
entre todos los Apoíloles,el que piso 
las ondas del mar, y fe-arrojó del nauio 
a  buícar a fu Maedro;

Y  deipues de efio,como hemos dicho* 
pareció poca ál Señor la fee deS.Pedro, 
por rezelar el Santo-fí fus culpas Harían 
peíb en las ondas: Dedonde fe deducen 
otras dos excelentes prerrogatiuasdefi 
te Apodo! admirable,.que fíruen de ád- 
uertencía a íus íantos fuceílbres, Here
deros de dcexcelía dignidad. ... , 

Moralidad. La primera: q quiere Dios queíéan
en ella las.virtudes,y entre las demás de 
la Fe,de íuprema magnitud , Heroicas, 
admirables, excelentes, pór eñár(como 
veremos en fu lugar) en la Cabera, que 
es laque eníeña,la que guia, y confirma 
a los demas. defuerte, que los Pontífi
ces han deíerdepofitarios de la fee de 
los demas; pues no folo han de confer- 
üar la bañante para tenerla, fino para 
darla,y repar tirla. • -:...... ■ .

otra: La fegunda, q no tocando la düda del
Santo, principalméte en la Fexaíq <| pá- - 
rece en aquello q faltó deíde ¿quellaq 
tenia,hada aquella que qiieíiá el Saíiia- 
dor q tuuieíle; pues no dudauá el Santo' 
íi podía íáluarlo fu RedétOr,y fe conoce 
en q obedeció al íalir del nauio, y le pe
dia íbeorró al fumetgiríe, y afíi creía,fi
no que folo dudaua con altiííima humil- 
dad,fi fus chipas harían impedimento al 
milagro, qüefue alto modo depéíairdé 
fu humildad,con todo elfo íe reprehen- 

_dió el Señor,como quien dize:
Explícale. jj Que dudas,Pedro? Q uare 'd u b ita fii 

,, Píenlas que no eá mayor mi piedad,
„  que no tus culpas? Pór vétura puede 
„  auer impedimento á tatas mifericor- 
,, dias,y gracias cómo te doy?Tódas tus 
„  culpas íe confumen en el horno de mi 
„  amor, no mires a lo q eres, medita en 
„  lo que yo íoy ? AÍTegurando có edo al 
Santo,y afu Apoftolica Sede, que en lq

que mira a la Fe,minea caería,por íer la • 
dignidad a quien vinculauaDios la Féjy 
que aunque eda dignidad, tan íoberaná 
edé en vafos mortales, y corruptibles, 
como íbn los hombres, y Aunque iheur- 
rieíTenen muchas culpas, conferuaria 
en ellos eternamente là F è , y fauo rece
da fiempre a eftaexcelfa dignidad.:^ .

Y tambieh en eñe íuceífo, porque.no ô'raiiáad ì 
quede óciofa la erudición., y enfeñanpa .^Abiac ' 
délas Almas;, aprendamos ¿arrojarnos 
a la vacación a que nos llama el Señor, 
que él nos ayudará -, y facará de los rieA 
gos,y trabajos;pues affi como crecieron . . .  
los vientos,y tcmió Pedro,y clamó,«)*- 
timó al injtante\àize e\ íágrado Texto, q 
le dio el Señor la mano j. como también 
la darà a los que padecieren por fu cau- 
fá,y pór feguirle, y clamaren,y le' pidiet 
rep. focorro con humildad, y.ferüor;, : ,
. .Y  es cofa bien notable , que dize él

v Eüangeiiíía, que en acabando de hazér • 
el Señor el milagro, confan Pedro, lo 
quifieron recibir en el nauio fusDici- 
pulos: Voluerunt ergoaccipere eumínna- Toáu.í.ztl 
,, uim, tomó qúien dize: Acreditado fu 
>, Diurna Magedád ton el poder , y  
,, íb'corrodelDicipulo, quifieró admi-

tirio Ibsdeinas, que hada entonces 
,, parece que Ío dudauan; . :

Y . Ya.edó miran las primeras dudas de Notac 
ñ  erííantafma,ó no: P u ta u eru n t e fe  p h a n - ilaTC-<af - s -Jr> 

tafm a> porque fiendo affi; que ío veían 
que fe paífaua de largo ; dexandolos pe
nando en ía tempeñad, no les pareció 
podía fer fu Maeñro : y affi,para qüe le 
cónocieífen, les dixo, que era fu Diui- 
ha Mageñad : E g o  J i m  no lite t im e re ;  y  

luego paraqiie leadmitieífen en el na
uio ; qüiío acreditarle con llamar afán 
Pedro, y librarlo del peligro, períiia- 
diendo a los demas con éífo, que era fu 
Dios,y Señor; _ . ..

Dexó eñe documento a los Reyes, ■ Moralidad 
Principes, y PádóresdelàIglefia, que Pic*- 
fi viendo á fus óuejas, y fíibditos en tra
ba jos,y tribuláciOnes, no fe acercan a íu 
remedio, y los confueízn, y alientan, y 
paííáífen de largo,dexandolos padecien
do , no los tendrán por Reyes, Princi
pes, y Padores, fino por fantaímas,forn

i i  bras.
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lánPedro.
bras i o figuras de Reyes, Principes, y 

• Paitares, porque es dignidad pintada 
a ia vocación , íi íolo tomamos en los 
puefioslo deley tofo, yfuaue,y omiti
mos lo penofo,y congojofofno entra
remos. en ei Citlo con nueflros fubdi- 
tos, como entro el Redentor con ían 
Pedro en el nauio, fi ellos penan, y no- 
forros hólgandonos lo miramos.

Sumanfe las Finalmente en eíla heroyea acción de
Exceiécias de r pe¿ ro fe reconocen,  y manifieílan
clfuceiTo. doze excelentes preeminencias. La pri

mera, feriólo el que preguntó al Se
ñor. fi era fu Diuina Mageftad,callando 
el Apoílolado.Laíégunda,creer loque 
lereípondió, y conocerle por el mila
gro, y la voz» La tercera,pedirle íi que
ría que fueíTe abultarlo fobre las on
das del mar» Laquarta , ir caminando 
fobre ellas, en tan recia tempeflad. La 
quinta, enfíntíendo fu peligro acudir

al Saluador que le falualíe. La fexta, el 
conocer que lol o de lu poder dependía 
fu falud. La fe prima, reconocer iu hu
mildad , y que* fin Dios era íu nauega- 
cionnaufragio. Laedíaua, darle lama- 
no el Señor, que no dio entonces a los 
que no fe arrkfgarcn. La nona, fer ran- 
‘tafu perfona, y dignidad, que tan exce
lente fee era pequeña en fan Pedro. La 
dezima, entrar en el nauio triunfando 
el folo con el Señor, porque;el íblo pa
deció ccn el en el mar.

La vndezima , fer tan eflremado el 
amor de ían Pedro, que no pudo con- 
tenerfe dentro del miímo nauio , fino 
buícaua al Saluador, arrieígandofe en 
las ondas del mar.

La duodezima , fer imagen de 
nuefira naturaleza, y  de la ñaue efpiri- 
tual de 3a Iglefia •, elegido paraefto en
tre todos los demás;-

L I -
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DE L A S  E X C E L E & G Í A S
D E  S A N  P E D R O ,  P R I N C I P E  D E

L O S  A P O S T O L E S ,  VICÀ-B.IO V N IV E R S A L  
D E C H R I S T O  N V E S T R O  

S E Ñ O R :

C A P I T V L O  I.

De otras Excelencias de fan P edro,, en auér 
cmfejfado al Señor por todos los D icipu los, 

p conocerle por D io s ,  aun antes que 
le confcjfxjfe otra vez. junto i  

QeIjarea-.

Domine , ad quem ibimus; 
Io a n n .6 .6 8 .

Cuydado <3cl 
Señor, a] de
cía rar las Ex
celencias de 
ha Pedro.

S'IEM PRE preuino Dios ala Igle- 
fia de mayor luz a los mayores 

_  mifteriós: y como quien dlfpo- 
nia, y reconocía que auia de tenerían 
Pedro,y los Romanos Pontifices diuer- 
fos perseguidores, y que ferian los mif- 
mos que perfiguieflen fu Fe , quifofu 
Diuiná Mageftad afiancar el poder de 
ía Apofloliéa Sede *. y fu defenía, con la 
mifma continuación de fauores, y mer
cedes en ían Pedro íu Cabera , y que 
apenas fiuuiefle mifterio alguno,en que 
no fucile interlocutor ían Pedro;

Prucuafe. Y aííi aora para explicar vna de las 
mas excelentes prerrogatiuas del San
to; avrémós de comentar deíüe dqviel 
ilufire Sermón que hizo el Señor en 
Caphamau a las Tur bas,quando auien- 
do hecho el milagro de los panes,dé 
la otra parte del mar deGalilea, fueron 
figuiendole en vnas ñaues que vinie
ron deTiberiades ¿ yauiendo hallado 
yaal Señor de la otra parte del mar, 
fin auerfe embarcado-con fus Dicipu-

lós, le preguntaron las Turbas : Señor; 
i, quando aueis venido aqu i i como quien hanti.rap.d; 

„  dize : Sin embarcaros , Señor ;paf- v!SBC,ei p.u?Í 
„  íaisde la otra parte del mar }. como ° 1 Cn0I;'  
»  ha lido efio, Señor i Y  fu Diuina Ma- 
geftad viendo que el Pueblo le feguia; 
mas como a Profeta; que hizo el mila- 
grode los panes;.que no comò a Dios 
hombre* que Itís quería fuítentarcon
ci pan de fu gracia * y fu doctrina, les 
dixo: Ciertam ente os digo que me bufeaisj hána.ckpdi 

nopor las fe ñ a le s^  p milagros ,Jtn o  porque Porc^ 2u- 
os fa cia fiei 's cón elp a n . O brad, efio es, bufi- 

cadfafiento ; que no fie acaba , y el que dà ' -
fuercashaftallegar a íá gloria : yejfio os :
darà el'H ijo  del hombre, porque es a quien : .i
ba fenalado.fu P a d re p ara  daros ejlefufien- 
ió a vo jó tro si ■ ■ ■

Eftafue fiempre la-diíputa , y con- Q“ID “ «a3 
tienda de-el Saíuador , con lasAImás,í " 12lera?IP-- 
y íu Pueblo, que ellos todo lo querían 
natural, palpable , y corporal * y el 
Señonfobrenatural-, enfee * y-eípiri- 
tualr Elfos buícauan el pan qué fuñen- • 
taffe el cuerpo, y el Señor les daua-eí 
pan de fu celeftial dodtriñaq quefufien- 
■ taíTe'íus Almas; Y  fiar tö tenemos aora 
lös CfiriftianOs en ÍÓ moral déefla ma- j
la  inteligencia, y condición de los He
breos i cómo he dicho1 en otra parte, 
•pues quando Dioís ños cómbida conr 
bienes efpiritualés,- fuftancialesVerda
deros, y celeítialesjlós dexamos, y nos 
vamos a éftós caducos traúfitprios cor-
porales,ymortalesif

'  " ' • “ Ha öit



n Excelencias de Sàn Pedro.
'T’iac hz, yel Dixeróle los ludios: Pues que haremos 
5cñor le ala- p a m  Oy r a r o 'a r a s d ¡  d í o s ? Y  fú Diuina Ma-
c!a- geñad les refpondiò cn breues palabras

la íüftanciade rodo nuefíro remedio: La 
■leann. c . o b r a  peifec7a de Diosas, que creáis en aquel 

„  que idos ha embudo-; como-quien dize:
„  Es imponible que lleguéis alacari- 

dad,ni alaefpcranca, fino entrareis 
„  por la Fe.Y affi, a mi queíby vuefiro 
„  xMaeílro, y vuefiro Dios, y el verda- 
„  dero Mefias, y el queba de daros las 
„  leyes, y el que os ha de redimir, y a ' 
„  quien embia mi Eterno Padre aial- 
„  uaros, no creéis-; ni podréis e/perar,
„  ni amar,ni hazereoía que fea deDios. 

pidemilagros . Boluieron a fu tema los ludios,dizié-.
do: Pues que fcñalcs, Ò milagros hazeis 
para quccreamoSq ibis Dios? Y ello e ra 
deípues de aucr hecho ¿numerables mi
lagros,y entre ellos el de-los’panes. Ivi i- 
rad,Fieíes,q adelante eftauan ios ludios 
en la Fó.Nucftros Padres (aúadieró) co
mieron Maná en el defierto, como cita 
eícritoqxin del Ciclo les dio a comer. • 

Todà fu ánfia era el fullero del cuer
po, ’̂ íes parecía,que fino hazia el Señor 
deílos milagros,ni era verdadero Dios¿ 
„  O Señor, que cuydado con los cuer* 
„  pos1. Que defcuydo con lasAlmas! . , 

Condccicniic Entonces el Saluador viedoquepor
lo cor^íií Pur0)Por perfefto, y cfpiritualjaró 
ci pucolo,j)a- venían a fu diuina dodtnna,compadecí- 
«  licuarlo à do de tal flaqueza,les ofreció dentro de 
lo eipintuai i0 corporal, lo cfpiritual, diziendo': De 

verdad os digo,que Moyfen no os dio á
'• vofotros mana del Cielo, fino mi Padre

qs darà aora el cierto maná dei Cielo.; " 
Ofrccefcks ; En que les dize el Señor,lo primero: 

Sebreot!l0S OH.en-° den  tari áísidos-a.la-letfajy que 
entiendan q no fue Moyfen,findDios,el 
quedib el araná,y que aqucl.fue pan, ò 
íufiento de hombres, y que el mifnro q 
entonces les dio el maná,les ofrece apra 
C1 P̂ b.a que es mas excelente, y íuftáciaí 
alimeto, porque aquel mapá vifibíepr,^ 
Aguja delle mánácdeft¡al,añadiendofu 
Diuina jyiageílad.cl verdadero pan,es el 
„  que baxo deíG¿ejo,y el. q dà la vida al 
„  mundo.. Que esdezif : Yo Iby el pan 
„  verdadero,pues con mi dottrina,con 
jj mi gracia,con mis peñascos doy pá de

„  vida-eterna; tíre esel panfurrancial-.
Mas ellos fin penetrar el diícurío,pd- No loentife. 

■ fiando que hablaua dei pañ natural que ccn' 
les-auia dado pocos diasantes en ei mó- 
•te^quando hizo el milagro de los panes 
íedixcró-.gueles áifj[ede•qqj/elpa. Y aquí ârm.c.tr.54> 
fie conoce, que aquel pá del-milagro dc- 
uio de íer muy fiibroío, y ceieftial,-pues 
los Hebreos con tener el güito tan es
tragado lo pedían otravez.

Entonces el Señor íe declaro,dizíen- Decóralo el 
do: Quefiudoitrina era el verdadero Sc“or- 
pan;fu carne,el verdadero fiuflentojy íu 
íángre, Iaverdadcra bcbidafiy que quid 
no comieííe de fu carne,ni bcbieííe de fiú 
fiangre, no entraría en clReyno délos 
Cielos.

Peto el auditorio Hebreo no pudié- No lo creen,
do tolerar eftadoftrmáycotnencaron á >’ ,Vi cl0 ¡ • auaitono.,diziendo: Que como
podía fier ? yq eraduriflimo aquel Ser
món ! y defide entonces muchos de los q 
fieguian al Redentor de las Almas le de- 
xaron. Y en mi fientir, conforme lo que 
parece por el texto Sagrado, quedaron puis¿ e] Se. 
tan pocos,que obligo áDios á que vien- ñor la cóibn 
dofecafi del todo ddámparado, íe bol- <"ia ̂ 5 r.° °̂cl 
uieílc a fus Dicipulos, y ks úixeíle: Si ¡0áinn.c.6.6-. 
'querían también irfet Nunquid (¿r vos -vúl- 
tisabirci Y ían Pedro tefipondio por to- 
dbs,io que luego fe verá-.

C A P L T V  LO  dí. -

Quan fenjtble cofa es, que qttando el Set£ór 
ofreció facramentarfe-, feli'fuejfin n o falo ■ 

los oyentes, fino muchos de los- 
Dscipulos.

E t aitP etrus,Domine,ad .quem ¿bímuŝ
Ioann.6-.63'. ;

g l E N  es que ceñé aquí la rebelón., y potidersfe fe
que fucedan las lagritrras; Horó quid

no llorará, queatyeDdqiEnc'arnado el cc om ie" 
•Verbo Eterno,Hijo dtDfos verdadero, 
folopará remediarnos:, redimirnos, y 
fialuarhos, haziendo inufncrables mila-
gr os, todos de-, benefici eñeia, y amor,
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acreditar íu poder caítigando, fino que 
alumbraua ai mundo con fu eípiritu 
fuauiífimo, beneficiándolo para fcazer 
amable fu manfedumbre, y que quando 
ya auia hecho excdentes marauillas, 
limpiando con íu virtud los leproíós, 
ahuyentando de los cuerpos de los hom 
bres ios demonios,dado la íalud al fier- 
uo de el Centurión, y la vida al hijo de 
la viuda de Naim, íuftentando con cin
co panes, cinco mil familias de los He
breos, reluchado a la hija de Iayro,qui
tado las calenturas a la fuegra de lan 
Pedro, dado íalud a la enferma,íolo 
con.tocar las veftiduras, y otros infini
tos bienes defpues de efib: porque en 
vn Sermón dixeífevna cola, que el au
ditorio no la acabó de entenderlo def- 
amoararon con tal determinación, que 
fWmenefter, quepulíafle elSaluador 
(fin auerlo meneíter,porque todo lo la
bia) íi fe auian eftremecido las primeras 
colunas de eñe excelente edificio , q  
hazla vicio por los cimientos, amena
zando ruina,y les pregutaífe, fi querían 
también irftl_Nv.nqy.id &  -vos valtis abi- 
ra  Y  fabida la ocaíion de elle deíampa- 
ro de todas las criaturas, fue ofreeerlés 
fu DiujnaMageílad fu carne, fu fangre, 
íli alma, fu diuinidad,fu perfona,fu cuer 
po facramentado, en comida, y en be5 
uida.

No es poífible fino que el enemigo 
común délas Almas, conjeturando tan 
inefable mifterio ,foltó el infierno-de 
tentadores, para apartar los oyentes, 
porque no gozafien del fruto de tanto 
bien,como era el prometido por Dios, 
de coníigrarfe a íi mil’mo, para que lo 
confagremos, recibamos; adoremos, mi- 
cifiremos' a las Almas: pues quando de- 
uian reconocidos poítraríe alus fantos 
pies, y adorar tantofauor-, y miíericor- 
Ciz.y reconocerlos oyentes tan altadi- 
uinidad,y poder, y tan inefable virtud, 
y pureza de dotrina, tan ardiente cari
dad, y tal promefia, lo dexan, y deíam- 
parar., ofreciéndoles finezas, como p'u-, 
«dieran, hiriéndoles con injurias.

Puerca poderofaesdelahumana in-;
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g ratitud, y ínileria, que a lós'-diuinos 
beneficios reípondamós con -deíHenes, 
y a fus íauores, y gracias, con pecados, 
y tibiezas, maniíeítando también quan- 
to mas fáciles lomos al dexar a Dios, 
que no al feguirlo, pues para feguirlo 
las turbas, fueron meneíter tan claros," 
y repetidos milagros, -y M entarlas,/ 
traerlas , admirados con tan raras ma
rauillas , mas para defampararle en vir 
inflante, porque predicó vn punto en 
que era meneíter que trabajafielafee,y- 
que fudafle el difcurfo,íelefueron los 
oyentes,cómo fi nunca huuiera’obrado 
tales milagros.

También es'notable ponderación de f oq-“c eIfe~ 
el cafo que haze el Señor de el libre al-- 
uedrio, pues fiendole fácil con fu poder 1
fujetarlo todo, vencer, conuencer, man
dar, refoluer, atar,delatar, y finalmen-' * 
teordenar,queleobedecieflenlos oye- ... : 
tes,pues eran íus criaturas,no quilo va
lerle de fu poder-paraobligarles a ello, 
fino folo ofrecer motiuosa lú elección 

. con las luzes que daua al entendimien.' 
to, con íu dotrina, y milagros, y fleuó. 
con gran paciencia el Señor el trabajo 
de tríele tantos Dieipulos, y malograr 
tantos milagros,pIatieas, paños,lermo- 
nes,comencando ia- conquiíta de-la hu
mana redención deíde. entonces, dexa- 
do,ydeíamparadoc6igualanlia,y con- . 
fiancia al rogar-,pedir,y folicitat-como 
pudiera,feruido,y reconocido, y adora
do al gouernar.
-- Y todo eftolohazia,porno lleuar a .Qulereauaff 
nadie en fu compañía, que no fuefie Í ^ e x 
voluntario, pues por cíío fe boluió al 
Apoítoiaclo, y viendo que le auian de- ' 
xaaolos demas, les dixo: Por ventura 
os queréis ir como aquellos? Nunquid 
&  vos vultis .-’ArVí/Enfcñanáo con efto a 
los Principa;,--yPaftores'áe las Almas, 
que de tal manera procuren perfuadir, 
rogar,inflar, gouernar,que no lleguen a 
violentar, fi es poífible,dos fubditos, y 
vaífailos 3 porque aunque:es la juridi- 
cioncoacfiua,íknta, y buena en lalgle- 
fia,todavía es flaca cadena el miedo, ro
ta comunmente de la defefperacion.-

H 3 Es



9o Excelencias de San Pedro.
Noidmíte Es ky deamor,lade Chrifto Señor 

fuero d  a- n u c ft r o ; noaamite tuerca ninguna, y
m°*’ mas a  las puertas de la Fe, la quai fe ha

de abracar, y recibir voluntariamente 
halla tenerla, aunque cefpues ic ha de 
conícruar, íujetandolc el que entro,a la 
pena, a las leyes Edefiafticas, y Reales, 
y a las llaues de la Iglefia.

No quiere o- Y no puede dudarle, que efte expe-
eicnamoraiio di¿tc &  agrado,y de paciencia q eligió 

el Verbp Eterno en la conucriion de el 
mundo,fue de muy alto amor, y fabidu- 
riajporq el vencerlos a todos, y hazer 
qpor fuerza leoyeíTcn,yle creyeíTcn, 
fueran cfedtos de íu poder: pero el ven
cerlos predicando, rogando, enfeñan- 
do, fue expediente de íii amor, y hu
manidad^- eíla es la que acredito,quan- 
do tomó carne humana, y le dignó de 

'  moderar,ó de templar fu poder.
Prucuafe. Bufcaua el Señor las Almas, y íi ellas 

,, le íeguian violentadas, no las tenia 
„  por tuyas, como quien dize: No bufe 
„  co fubditos que me teman , y no me 
„  amen. De las tres potencias ninguna 
„  tengo, íi mefalta entre ellas ia vo- 
„  luntad, queesla.Reyna de las otras.. 
„  Si cita ligue aprifionada con mi na-, 
„  tural poder, no es mia, pues lavio- 
r> lento. Loque vna vez díaloshom- 
n bres, que fue fu libre aluedrio, nun- 
„  ca fe lo he de quitar. Pondreles de- 
„  Lmte milagros que les digan quien 
„  foy yo: daréles luz con mi doctrina:- 
„  explicareles las Efcrituras: perfua- 
„  diretes a lo mejor: ayudaréles: defe 
„  pertarelcs : moucréles con mi gra- 
,, cia,.y luego losdexaré que ligan lo 
„  que quiíiercn.

a lo Y eñe es grande documento, y repe- 
K10: ' tido recuerdo para templar la juridi- 

cion los Superiores, y que no hagan 
mandando, lo que pudieran rogando, 
pues aunque eñamaxima no impídela 
juila juridicion., auifa quanto conuie- 
ne moderarla con el modo,yfuauidad,y 

O lía n  todos quenollegue a defembainar la eípada 
los A p ólle les el poder,halla que aya gallado tod* fu 
s k  p rc ru rta  cienciael agrado.
ocl Señor lo -  ,  . , 0
lo rtfpódc s. Auiendo preguntado el Señor alus
Pedro.

Apollóles vna cofe tan feníible, y dolo- 
rola para el amor de ían Pedro,y los de
más,como li querían también irfe: Ca
llaron todos, aguardando quehablaüe 
la deñinada Cabera de todo elApofto- 
lado, y al inflante refpcndió fan Pedro, 
palabras de admirable luz , y íábidu- 
ria, y de raro fentimiento de fu amor, 
diziendo: A  quien  irem o s, S eñ o r, que t ie 

nes pa lab ras de vida, etern a . N ofotros cree

m os, y  conocemos que eres C b rijlo  H ijo  de

D io s . In íin u a  el Se-
Entonces el Señor le refpondió: P o r  

-v en tu r a no os elegí y a  d o z e , y  vn o  d e v o -  

fo tro s y a  fe m e b o lu ib  d iab lo? ello es, ene- lean. cap.6.-¡0. 
migo : Dez.ia.lo p o r lu d a s  e l E fc a rio te , 

que le a u ia  de ven d er , c o n Je r  vn o  d é lo s

doze. S .P e d ro a d o -

En ellas mifmas palabras fe conoce', ra cl ™fteri0 
que fan Pedro creyó, y confeísó el pri- p““ ^ 0 
mero del mundo, el mifterio inefable v 
del fanto Sacramento del Altar , pues 
quando fe fueron tantos Dicipulos por 
no conocerlo, no folo no fe fue él San
to, fino que con ia fee en el coracon, la 
caridad en el Alma, y en los labios, y 
la clara proteftacion de íu fee , y zelo 
fantotn lii dieftra-, como fi fuera con 
vna eípada en la mano,fe pufo a ia puer- 
tade el Colegio Apoflolico, para que 
jiadiefe fuelle, ni fefalieífe, diziendo: Iiuflem íS- 
A  qu ien  irem o s, Señor , que tien es p a la 

b ra s de etern a  v id a  ;  D o m in e, adquern ib l-  

m u s, v e rb a  e n m v it a  ¡etern a  babes? Co- 
„  mo quien dize: Puede dudarle que 
„  fon tus palabras obras, yeuidencia 
y, tu doctrina ? No es cierto quanto tu 
„  dizes ? Y que eres el pan verdade- 
„  y celeftial, y que te puedes quedar 
„  fi quieres, Sacramentado, para fer 
,, el confuelo , y alimento de las Al- 

,, mas por los cuerpos, y Iaíalud 
„  eterna de los cuerpos, y 

,, las Almas?
(*)

C A -
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Libro fegundo. p i
C A P I T V L O  III.

JExplicafe la excelencia ,_y preeminencia de 
Jan Pedro, en auerfe puejlo d la puerta 

del Apoftolááo con fu  J,'anta conjif- 
Jion , para que nadie faliejfe.

Domine ad quem ibimus?/oá».6.68¿

f e e  . y  am o r 
de û n  P e d ro  
e;¡ e ß c  c a lo .

Hxolicaíc j 
fu fin eza .

Primera.

Segunda.

Tere

"O S tas palabras del Apoíiol beatiífimó 
■*“ " fueron de excelente fee,y amor, de 
grande reípeto a Dios,y cófuelo al Sal- 
uador de las Almas,porque ia pregunta 
tuuo en íi grandes motiuos, y á todos 
íatisíizo.

Por ventura dixo fu Diuina Magef- 
,, tad: Os queréis ir i quefuedezir: No' 
„  quiero a nadie violento,dezidme ñ os 
„  quereisir?

A  que le relponde eí Santo. Adonde 
„  nos hemos de ir Señor,quando osfe- 
„  güimos, no forcados de vueftro po- 
„  der,íinolleüados con gran dulzura de 
, ,  ellas gracias excelentes,de ella her-.

mofura,y dotrina?
„  Dixo el Señor: No quiero que crea 
„  mis Dicipuíos, que neceííito dellos 
„  para fundar yo mi Igléfia* que a mi 

prouidencia no pueden faltar minif- 
tros,ni inftrumétos a mi natural po- 
der.por ventura os queréis ir?
. Dize fari Pedro: Adonde iremos,q 

„  mas valgamos* Señor* que teneispa- 
„  labras de vida eterna? No.osfegui- 
„  mos dulce Maeílro, porque vos ñe- 
„  ceffitais de nofotros,íino porque no- 
„  forros necesitamos de vos.- 
„  Dize el Saliiador: Quiero prouar 
„  ñaña donde llégala fee enmisApof- 
„  toles,ya que fe me van otrosDicipu- 
„  ios:y abriendo la puerta del Colegid 
„  Apoftolico, para qué íalieífeñ aque
jó lo s que íe quiíieífen falir,íés dize: - Os 
3, queréis ir vofotrescomo los otros!

Pero ían Pedro, como Capitán vaíe- 
rofd de aquel íagrado Colegio (defpues- 
deí Verbo encarnado) fe pone álamif- 
ma puerta con la refpueíta,para qüe na

die fe fa lg a C o m o  quien toma Iá 
puerta de Iaíitiada ciudad,para que

»

5>

))
5?
„  nadie fe rinda,diziendo: Adonde ire- 

mos, Señor, íi os feguimos, y adora-

„  mos*por fer verdadero Dios,íi á vos 
„  dexamos,a quien hemos de íeguir:

Dize fu Diuiná Mageílad a.los lu
dios , que auia de inílituir el Santo Sa
cramento del Altar* y dar fu cuerpo en 
comida, y dar fufangre.en beuida, y a 
Ialuzdeíle miSerio, que juzgaban im- 
poífible,le turba la villa de lasHebreos* 
por fer ojos mal íeguros en lá fee* y hu- 
yeró cómo las tinieblas á los rayos que 
defpide de íi el Sol.Viendo ello,exami
no el Señor á fus.Dicipiilós *cómo el 
Aguila afushijos,ylesdize:fi quieren 
irfe,óquedarle,quefuedezir:Si queriá 
creer eñe excelente miñeriojd no creer 
lo?

Relponde por todos ían Pedro, di- Quarci
i, ziendo: Adonde iremos, Señor, que 
*> fon palabras de vida eterna las que 
*> tienes, y eres .Ghrifto Hijo de Dios?
En que explicóla creécia deíiniftefió* 
ylacaiifadelafee.- La creencia ehiñfi- 
nuar,qüéDióshopqdiá dezir fino co
fas de eterna fee, verdad* y íabidüriá* y 
que pues lo dezia,era lláüo,cierto, ine
fable^ verdadero: y en Id íegundo*que 
pues era Hijo de Dios* podría lo que 
quifiefle * y aquello que fe hizo duriíli- 
mó a lós incrédulos* que fue quedarle 
Sacramentado * y pór elfo lé le fueron: 
fue faciliíítmo á ían Pédro,y a lós Díci- 
pulosfantos,y por eífo fe quedaron. rineza de&d

El modo de refpóder <M fanto Apof- Pedro en la 
tol fue también excelente, y de incón-- f“^ ncia,y el 
trañabléfee; porque ño le relponde aí mo °- 
Señor afirmando. * finó preguntándole 
también ;quc fue raro modo de peníar,y 
de explicar ía conftancia, y el fuego de 
íu fer úoroíb amor.-

Porque dizieñdó Dios: Os queréis ir  

tam bién! pudieñdó dezinNó queremos, 
irnos* liño quedarnos: lé fefporide ían 
Pedro, comóen coía en que no cabiá du 
** da. A  quien iremos Señor! cómo quien 
„  dize: Para que ños preguntáis vna 
„  cola tan íábida de vos miímoyque to-
j, do lo miráis, conocéis ,• y penetráis ? . ,

- Por venf urá, no veis el amor que ar- ^ in
de efínüeftr'os corazones? Adonde iré- ■
,-, mos*íidexámos ai que feguimos,ama 
v  igos, y tafl fielmente adoramos? He

mos



mos deir a bufar la muerte, dexan- amor ardiente que les tenia, porque ñ 
”  do alaseípaldas la vida? Hemos de lo remitieran folo a fu voluntad íantií- 
”  irnos a la culpa,defamparando la gra fima,pudiera rezelar lk humildad de lan 
”  ciaJHemos de ir á perdernos dentro Pedro,y de los otros Dicipdos,que no

o2 Excelencias de San Pedro.

Chrifto Hij-------
Señor,fi os dexamosrfue admirable mo- el Señor, fino en el jumo de iu ley, y 
do de íatisfazer,boluerle a Chrifto nuef fantiífima dotrina,porque dize: A quien 
tro Señor la duda, y hazerlc juez de la „  iremos,Señor? como quien dize.- De-

„  zidnos vos, íiay coía mejor que vos?
„  Dezidnos vos, lies mejor lo humano,
„  que lodiuino? Dezidnos Vos,fi es me- 
„  jor lo temporal,que lo eternorLo en- 
„  gañofo,que lo cierto: Eíto mundano,
„  que el ciclor'Si fois vos mejor,que no 
„  Belial? comoíi dixeíTe: Si vos,Señor,
„  nosenfeñais la verdad, y vueftra pa- 
„  labra íanta no puede faltar, yvueítra 
„  luz es fin fombras, y creemos Jomif- 
„  mo que eftamos viendo, y oyendo;
„  juzgad vos conforme a vueftra dotri- ■
„  na: adonde nos hemos de ir, fi os de- 
„  xamos á vos Dios,Redentor, y Salua- 
,,dor?

O-que de luzes nos ofrece la ref- Api; es re. a lo 
,> en cftado que no podamos crrar.De- puefta de fan Pedro quando. dize: mor;il- 
,, clarad vos lo que deuemos hazer, íi Adonde, a quien iremos, ScñorrTenien- 

Idis para feguido,o dexado. Vos nos do a Dios,no bufquc otra cofa el alma,
,, preguntado que queremos hazer, y que no hallara en lo criado coíácó que
„  noíotros ¿vos os preguntamos loq  íupla a Dios;todo lo hallar:». ir: confian-...............
„  deuemos hazer. Si vosnosacófcjais, ’ te,'varib,’fin verdad, ni duración; todo 
„  cierto es que nos quedaremos, por- lo hallara fin valor, lleno de miíerias, y  
„  que impofliblc es, que vueftra íibi- mentiras, de trabajos interiores,}- exte- 
„  duria,bondad,y miíericordia no acó- riores jporque es fombra, engaño, leue 
„  luje lo mejor a la humana frágil idad, foplo, relámpago cela vida, poluo, que 
„  ytniicriaqfefiadevosmiímo. PoíTI- ’ " ■ - ^
„  bleesqualquiera error en noíotros;
,, lomos hombres,y aííi os pedimos nos

caula,y refponder a vna pregunta con 
Otra.

Sexta. Dize Dios: Os quercis ir} Como quié
filí Pedro° a*" duda,fi fe irán,ó no f¿ irán. Y buclue ían 
2̂ affegurar Pedro con el mifmo modo a dezirie: 

íuvocacíon. Adonde nos hemos de ir.’comoquien
, dizeduzgad vos,miímo,Señor, íi ibis 

para fcguido,o dexado?Noqueremos 
, arbitrar fobre verdad tan confiante, 
, como fer íeguro folo el feguiros, y 

3, bufaros. Todos comprometemos en 
,, vos, que es donde eftan confiantes 

nueftros acicrtos,inef¿ble la verdad, 
> ?, cierta nueftra vocación.

,, Queremos poner la elección que 
,, aoranosdaisdedexaros, o íeguiros

Su dcl»adcza 
a l rem itir h

„  guiéis. Adonde iremos,Señor? Eñe 
, arbitrio de dexaros,ó íeguiros, íibra- 
„  mos en vueftra confiante,y eterna fa- 
,, biduria,para que íe aílegure có ’ímeí- 
„  tro juizio íupremo nuefira determi- 
„  nación. -- .

« u f a  al p are- Parece que no remitió la caula fan 
cer dciScñor, Pedro a la voluntad del Señor, aunaue 
voluntad.1 en ella feguriífima fu caufa,por el

. q « c

c l c S a > y  m o l e ñ a  l a  m a y o r  f e l i c i d a d .  A -  

„  d o n d e  i  r e m o s , S e ñ o r , í i  o s  d e x a m e s ?  y  

, ,  a d o n d e  i r e m o s , S e ñ o r , u  o s  í e g u i m o s ?  

, ,  A c o n d e  i r e m o s , q u e  p u e d a  t e n e r  a l e -  

y> e l  a l m a :  f i n o  l a  b u í c a  e n  v -o s  g l o -

, ,  r i a , y  a l e g r í a  a e l a s  a l m a s : Q u e i n q u i e  

, ,  t o  q u e  e f i a  n u e f i r o  c o r a c ó ,  h a f t a  q u e  

„  f e b u e l u a a  v o s ?  T o d o l o a u i a p r o u a -  

„  d o  S a l o m ó n , l o s  d e l e y  t e s , l a s  f é l i c i d a -  

„  d e s ,  l a s  g r a n d e z a s  d e  l a  v i d a ,  y  d e f -  

„  p u e s  d e  a u e r  d a d o  a l i m e n t o  a  f u s  p o -  

, y  t e n c i a s , r e c r e a c i ó n  a  f u s  f a c u l t a d e s , - /

í r n -

Ic tie f. i .7.



Librò Secundó. - 93
V, léntidos,Hall o que era todo vanidad

de vanidades, y aflicción íu'ma de eí- 
„  piriturvanidad en-la fuftanciá,y aflic 
„  clónenlos aféalos: Adonde iremos-,
■„ Señor,íi os dexámos en la vidarY ació 
,, de iremos,Señor,íi os perdemos en la 
„  muerte? A qui, íi os dexamos, hallan 
,, mos deleytes,q cauíán aquellas eter- 
V, ñas penas, y eftos miímos deleytes, y 
„  pecados eílan llenos deixiiíérias,yde 
„  penas.

M.iia clecdó Padecer eternamente, por holgar-
cê ios hom- ^ fc breue tiempo, mala elección; pero 

;, es la común al engaño deña vida: pe- 
„  ro penar en la vida, para padecer en 
„ l a  otra eternamente, locura es, que 
„  no cabe en racional elección.

Yáfii íán Pedro aquí le dizé- al Se
ñor : Adonde iremos a padecer a otra 
parte,quando áqui gozamos, y merece
mos?

Efto parece mucho a lo que defpues
iüfr/j.c.17.4 dixocnel Mónte Tabor: Bonum ejl nos 

bic efe,bien nos eftamos áqui: Adonde 
iremos,Señor: íi bien fue efto aqui con 
mayor merecimiento , porque quería 
nodexar al Señor deíamparado;y en el 
Tabor quería aftiftir eternamente al 
Verbo glorioíb,yglorificado.Aqui que 
iría eftar en la gracia;alli queria eftar en 
la gloria.

Cuanto con- - También eftas palabras enfeñan a 
cónfultar a Dios én todas las cbfas, y go 
uernarfe por fus Tantas direcciones; in- 
fpiracio!xs,y refpúeftas,’ las quaíes nos 
da por diuerfos modos enfulgleíiafy 
para que acudamos con todo a Dios. 
Pues íán Pedro, preguntado en cofa tan 
clara para moftrar íu conftancia, y Ká- 
zerla mas íixa con la pregunta,íe fue liie 
go a cónfultar al Señor , aguardando 
de fus labios la refpuefta, teniendo por, 
llano,y cierto,que fu bondad infinita, y 
fidelidad con fus íieruós, nunca,íi ellos 
lo bufcan,y le preguntanconamór,hu¿ 
mildad, y íanta reiignadon-,lÓs dexara 
de fu mano. Ofre'ceníe dudas en la vida 
efpiritual: pregüte el efpiritual aDios-; 
Cfreccnfedos caminos,y dudásjqüal es' 
mejor délos dos:pregunte a Dios eá 
los preceptos diuinosj-enfus confesos;

en fu lev,v en fusrófeíforesV én,fu MaeR 
tro efpiritual,y preguntándole aDios, 
feruirà a Dios,ieguirà a Dios ;  y nunca 
perderà aDios. . .. .
. Y  aííimiímo nos eftíéña él íantoApoí- 
toi,que Hagamos buena elección énlas 
cofas,y que'nódeiàmpa'reitìòs en lo ef- 
piritual,y perfeto, que es feguir, y fer- 
uir ai Redentor de las almas^áílbr dub* 
cifíimo,y íñauíllimó, por irle a perder, 
y morir en los paños veneñofos de lo cá 
duco,temporal,y tranfitorioí •

También es notable el modo de dé- Mifteno&pa 
¿ir de íán Pedro: Times palabras de ‘vida. hbraŝ ,aJ“ s 
eterna: en que ie lignificò la alteza de p *¿o.dc ^
los mifterios;que aula ofrecido có que
darle confagrado en las efpecies de pan;
} vino,para remedio,y fuñento, ycon- 
ftruacion de la vida efpiritual, afirman- . :
co,que fus palábras ñopódiá faltar, por 
fer palabras de Dios; más fuertes,y efi
caces que la eípada de dos cortes mas 
acicalada,y fina,pues fe paran en las A l
mas los más ocultos afeaos, diuídiendp 
en íu interior, à lo bueno j de lo rháloí 
Creyendo también el Santo; que todos 
eios,y otros afectos altiffim'os ñária, y 
cbíariá el inefable'mifterio'del Altar,y 
él recibir dignamente, iií carne; y beueí- 
fuíángre: ■ Y  ’ . _ .

Tambien aquellas palabras.À cjuien $>-lín ¿exi .* 
iremos, Señor? hazen Vna contrapoli- ne adonde ir. 
cion admirable, y aun terrible; no íblo 
de cofa a cofa; íiridde períona aperfo- 
ná:porque íán Pedro,y fus compañeros 
feguian áIefus;lúzdéDiós: Preguntó
les íu: Diuina Mágeftad, íi querían irfe :
'Nunquid &  vos vulfis abire? Reípóndio 
fari Pedro: A quién irérrios?con álta luz; 
cónocieñdc, que él qüe no figlie a Iefus; 
íigue al demonio,y que no.ay medió.eñ- 
tre íéguif aí-HémoniÓ,'ó:'aIefusí;Aui¿ 
bydo dezir afa Màèftfo? ̂ ulrím ejlmer luc.c.1 i- 
■ timi, córitràmèejì:¥&i. qüe/ró áui^ni' 
más que dos. vándéras'eü eí niundó^la 
de Ieíüs,-Ó la dei demòbiòy la del éfpiri- 
tu,ò ladelacarne;ladeleruíaleñíánta, 
ó Babilonia;Ià d'é laígíéfiá; o la  -fiere- f  
giájó-efror ;:y :que el:qüe ño iìgué al •- .. 
Redentor de las Almas, fígué al enemi-- 
igoldeílás. Dize con effd iiti Péclró: ;A  .

quien'



quien iremos,'Señor, dexandoos, al De- 
n  • iwi la ('arncinolooer-

P4 Excetencias'de San Pedro.

monio?al Mundo??. la Carne? no lo per' 
mitais,Señor.

C A P IT V L O  lili. 
j ) ;  ]n excelente confijjion de f in  Pedro en 

ejle cafo.

•Et nos credimus, &  cognouimus, quia 
tu es Chriftus Filius Dei.üwi.6.69.

lo  que fan Pe A ñadio fanPedro en la refpuefta que 
d ro  aíTcguró ¿io al Señor. Nojbtros creemos, y  co.
Apoñolado.Cl nocimos,que eres Cbrijto Hijo de .D/w,por

que no fe contento el Apoftol con de- 
zir: A quien iremos,Señor? dando á en
tender, que no les aguardaua buen fu- 
ceíío,fi fe iban,y dexauan compañía taa 

Bxpliciíc. amable. Porparecerle corta fineza re
conocer, que era mejor íeguir a Iefus,

,,
«
5,
»
»

3,

Pnicuafc.

, ,  iremos,Señor? comb'quien diz?. No 
„  folo creemos, como aquellos qücnp 
„  ven las cofas,y las creen,que ion a los 
y, que llama el Señor bienauenturados,
„  pues creen fin ver; fino que creemos 
„  como aquellos que las miran,y las to- 
„  can con las manos. Creemos, porque 
„  lo vemos,y miramos,y lo miramos, y  
„  vemos. Creemos,porque oymos la? 

palabras que fon de eterna vida,y íá- 
lud,ylas obras,y los milagros tan 
grandes, que folo puede hazerlos el 
que es Autor de la vida. Creemos, y 
conocemos,pucs vemos lo que cree- 
mos,y tocamos con las manos lo mif- 

„  moque conocemos. Eñe conoámic- 
„  t o, llano, practico,confiante, nos haze 

ya la fee poco menos que euidencia, 
y del creer,pallamos al conocer*
Y aquel Conocimos, es lo miímo que EspHaíe. 

que al Farífeo,y Efcríba,ó al Demonio, dizc fan I uan Euangelifta en vna de fus 
■que períéguia aIefus;pueseíTole pare- Epiftolas: Lo que vimos, lo que oymos, lo ioan.i, 
cia a ian Pedro, que qualquiera lo po- que nuejíras manos tocaron¡y conocierS,que 
dia conocer.-porquc aunque fu Maefiro fignifica, no folo el auer creído la diui-- 
dulciítimo no fuera Dios, fino hombre, nidad,fino vifto,viuido,y hablado có la 
fiendo benéfico, liberal, fanto, fuauc, fanta humanidad de que fe viftió el Se* 
amorofo, bueno, y perfcto,que mucho ñor, y la traxo llena de diuinidad* 
crano dexarlo por gente tan ruin, taa Y fiendo aífi,que es mayor mérito el ?emoioíb,yefi 
prcfumida,y tan necia, tan cautelóla, y creer,fin auer vifto,como lo dixo fu Di- caz* 
maldita,tan perdida, y  tan fingida, co- uina Magefiad a lantóTomé, quando ioan.c*p.io: 
mo aquel los que lo perfeguian,ydexa- pufo los dedos en las llagas del coftado, 
uan? lino que quifo explicar el Santo la y de las manos,y pies;pcrque al fin,quié 
infinita diferencia,defde el vno al otro cree fin ver,da tanto mas a la fee,quan- 
eftremo,queconfiftia en fer fuMaeftro to a lavifia dio menos.Con todo elfo 
verdadero Hijo de Dios,y aquellos que fin Pedro en efta ocafió parege que qui- 
le eran enemigos-, hijos del miímo de- lo antes quitar de el valor de”creencia, 
momo. Reconoció con luz íoberana el“ diziendoquelovcia, quedexarde aíle- 
Santo, que íeguir a Iefus por fer hom- gurar la conftancia del mifierio, ponié-

do en duda íu fee,como quien dize: Aun 
,, que merecemos mas creyendo, .que 
„  no viendo,que ibis Dios: es tan claro 
,, que lo fois,q lo q vemos con los efec- 
„  tos, creemos, y conocemos, y toca- 
„  moscon las manos; y aunque quifie-*
„  ramos (lino es cerrando los ojos a la 
„  verdad,}- a la luz) no podiamosdexar 
„  de conocer, y creer, quefoisDios.
„  No tengáis, iefus mió, por fineza la
„  fee con que os conocemos,porque efi
>? 1  ̂ ?s fineza, vueftra, pues tan elara- 
v  mente os deíbubris a la fee,que ya pa

rece

'  i  «j ¡—  - *»*  u v u * -

bre muy excelente,y muy labio, no co- 
nociendolo por Dios,no eraperfeto fe- 
guirlo.

Por elfo añadió el Apoftol: Nofotros 
. creemos,y c o n o c e m o s,eres Chrifto Hi

jo deD¡os:comoíidixeíTe: Notedexa- 
'v ,, naos,Señor,y el no dexarte,es,porque 

„  conocemos,que eres ChriíloHijo de 
„  Dios.

índico co, Fuevn modopratico de conocer, v 
ünPedro, creer tanprdente,y claro,que no juz- 

go fan Pedro,que auia en ello que pre- 
'guntar,ni dudar, y por elfo dixo: A qui¿



Libro Segundo,
rece que ceña ella,y obra el claro cono
cimiento que nos dais para creeros; 

s¡ rc hz de Yen eílo íéconoce aquella verdad* 
Tcr. f: ha de qUe dexamos aduertiaa, de que es me- 
c:íc:' nefter creer,para conocer, pues vemos* • 

que los que no creyeron en el miflerió 
Eucariftico , le fueron fin llegar de el 
creer,al conocerry losApóñóles fahtos* 
porque quedaró confiantes en el creer* 
fácilmente llegaron ál conocer* y afíf 
juílamente á eílé-Altiífimomifterió, y ! 
Sacramento del Altar*llaman miílerió: 
defee, porque quañtús grados fubieré 
de punto en quien creyere latee, tanto 
crecerá en el conocimiento,y frutos de- 
eíle: íágrado mifteriói .

porq el errer También íe déue notar, que fiendó1 
de Pedro fue a{fi}que al creeraplícQfánPedrolapa- 
plÉdocico- labra de prefente,. ¿i-nos crsdimus, pero 
noccr? al conocer paísó el prefente,al paliado,

y no dixo, Etxos-cognofcimus,üno,. Et nos 
Tizzon priir.e w ^ /so tíí^ h L o  jptiítierOj pitá hazeir mas 

antigua fu fee, que ío prefente, y dar á 
entender,que no creyan deíde aora, íi 
no defde- entonces: eílo es, deíde que lo 
conocieron por Dios en la dotrina* y 
milagros; . y

C t r Lo fegündo para fígnificar * que no 
fueron reüílentes a la luz, fino que aííi 
cómo conocieron láley,y q figuió la vo 
lútadal iníláte,la luz del eníendimiéto; 

Otra. Lo tercero,para aludií al primer mi
lagro que hizo el Señor de- la pefed,quá 
do conociendo íán Pedro eiiel milagro

creyó enefiem iflcrio, ccmó fe ha di
cho,y que fe pueae dezir*que efpiritual 
mente comulgó,y ío recibió,y ló admi
tió defde entonces,aun antes-de ccnía- 
grarfe el Señor * pues ccmó'Cábeta íc- 
ñalaaa delalgiefiá-lo ihtródüxb^-'no- 
bre de toda ella, dentro dé-fef Cóiápon 
defde entonces con lafeé; -

TX

tes,y notables,que- átaééíel-feéñ la Vi
da del Señor* pues-Te lefúe tajita -pane 
de fu lglefia,y le quedaró ohzébtietibs* 
porqué ya quedáuá heridól'üclas héré  ̂
ge * facramentari o , i ncredülo, duro,‘y
malbiy'afíífeie :püédenfeñáláir:éij;tíle ' •
Cafó a fan Pedro ocho admirablés preé-’ -
ftiiheñciasf -;  ̂ b?. •
- l a  primera: que-auiéndo pregunta- spHo|áfe Iw 

do el Señor a tódÓs¿ó-ze ;Dictpu{oS*fo-
lo fan Pedro-rélponaio, y callaron -los cftecatb. 
demás,que es eüidentéícñaf de laíupe- 
rioridad,y pteéníihericiá' dél'San£& ém 
treiosótrOsÁpoíloiesi - - - 
■ La fegunda:que no! réíponde fofo el 
primero,diziendo:-2o creo,? conozcô  aun 
qué efláfuera; preeminencia, y grande, 
finó creemos,? conocónos, qué es mucho 
mas,porque háblapor todb élApoíló- 
lado,empeñándolos a todos en taníluR 
tre refpueítá; • • r :Ff_:x'
- La-tercera: que aquello que reípón- 
dió íán PedrO*fúe hazér vna clara,é ine
fable coñfefíión de la cíiuinidad de íii

el poder,y en el poder el fer de aquel di 
uino Maeítrojlo reconoció Dios qüan- 
do dixo: Exi d me,Domine,quia homo pec- 
■ cator <go /íáwjfalid dé mi,Señor,que foy 
pecador,y-dar a entender aora íán Pe
dro,que deíae entonces creyói que era 
íuM aeílroDios.. • ...-ai: - ■

Ecpiicsr.fe. - Y aiii creería, que algunos lugares 
dóde fe aize,que los hermanos no creyá 
a leíus;yotro,q fusDifeipulos no creyá* 
nocompréhender a■ íknPedro,porque 
eíle efclarecido Apoíloi defde-:que co- 

. noció, creyó,y dcfde-qüé'cfeyó, nunca 
dexó de creer, yadorar á- fu.Maeítro,-y

S.Pr¿roR!c RcdenT° r-; ' ' f .  .
d v:::vcro q "  Finalmente de aqui fe conoce fácií- 
t pinraaSmcn mente, qué S. Pedro fue el primero qué\r rnm'lun — 1 *

Máeftro,y Redentor, dizierido*qüé era 
'Chriilo HijodéDios * y ¿ño aLtiéitipo 
qiiefe íe iban tantas Almas;- -;- 

Laqüartá :no Íbío confeíferíe Hijo . 
de Diós, y Chriilo* eílo es,el Meífias, y 
Redentór*qucauia de venir á redirriir- 
nos,para excluir ótros módos de- eiité- 
der-, Hijo de Dios por* gracia, Ó por 
adopción* fino por natüiál'eza, y otros 
en que ía eternaSabidtiriá podia*fi que
ría, fiianifeíiarfe eneítti'undoáotrosfi- 

'nes menos ültC)Sq*que íafféá®i^6ii 'jfiíi- 
maná,cómo pór-ntóHiO'-dfeAngeles, ó 
tomando nüeftiá forma,como baxó a la 

• iuchá-de Iáeób*y-fe déxó Véí ál darf^a 
Móyfen las-tablas,y al hahláríeren ef' . , Ó 

- monte algunas vezes '̂h cu , .. '  : h ■
La



p6 Excelencias efe San Pedro.
La quinte-fer el primero fan Pedro, das.) fe le auia buelto contràrio, fue en- 

oue lellamó alSeñor enlaley degra- mendar el conocimiento, y  noticias a 
• fan Pedro,para que vieíTe loque va de

°  Lafexta: auer admitido en nombre fer hombre como Pedro,a fer Dios hom 
de la Hefiá vniuerfál, y aun de toda la bre,como lo era el Señorjporque auié- 
humarn naturaleza efteEucariftico mif- do hablado el Santo por .todos, Et nos 
tcrio i como cabccadcÜinada de toda credimus,  y viendo que íu conreííion cu-
---- *•- ^ í  briala infidelidad deludas,quenoauia

creydoeneimifterio,pues filo creyera 
bien cierto es, que no merecería enton
ces la cenfura del Señorj diziendo, que 
fe le auia idovno. delos.doze: vno de 
vofotros es contrarioyquiío el Señor- 
declararle a ían Pedro el pecado que 
eftaua dentro delGolegio,y que fupiefc

ella. .. . .
Ia/epticnacauerrecibido^por medio 

. de fufc^^i-atBentadoiaiites de facra- 
mentar^álmifierio, y. aí Señor de eñe 
mifterio;inefable,con creer al que def- 
pues alúa,de introduzir en fu pecho la 
Cena,y recibir façramentado tantas ve- 
zesenfuvida.

luyzio digno 
de fan Pedro, 
honrando al 
Apoftolado.

Y  tambienes de notar la o£taua pree-. fe, que aunque creía,dignamente de to 
minencia,que no íolo Tan Pedro creyó dds: pero como hombre-al fin, no los 
en d  Señor,quandodixo, que tenia pa- conocía atodos,y que.alli dentro efia- 
labras.de vida eterna, y luego-que era ua ludas el Efcariote,. que no creía, y  
Hijo.de Dio&fíno que juzgó lo miímo veía,como quien dize:.
que de-fi,deios Dicipulqs,pues por to
dos hizo efta iluftre confefliop, porque 
preguntando elSeñor,fiquerían irfe?

Itan .atpJ.c7 N u n qn id < ¡J vos v u lt is  a b ir e j. No juntó 
fan Pedro al Agofiolado para deliberar 
fobre el punto, y reíponder fobre ello 
a Dios,m pidió ¿a parecer, a los demas, 
fino que en nombre de todos,como en 
cofa clara, y confiante >.y que conocía 
bien el interior de fusfantos compañe
ros^ la fee con que feguian, amauan, ,y 
adorauan al Señor jreípondio fin pregu- 
tarlesrNo adonde iré? fino, adonde ire
mos? que fue alto penfar de los Dicipu.

Quanto a loque crees, en mi,bien Explícale 
„  crees PedrOjy bien confieífas,porque'
„  conoces conformé aquello que erees,
„  y. como quien me conocedme confief- 
„  fas: pero quanto a lo que creesde mis.

Dicipulos,no es tan: fácil conocer#
„  como creer; yo foy folo el que éo- 

nozco,porque veo loque ay dentro 
„  detucoracó, y conozco,porque veo;
„  no como tu, porque crees.- rDoz-e A- 
jj poftoles llamé, y ya el vno me cstrai- 
,, dorjtu crees,que los tengo todos, yo 
„  veo que me falta vno.

t Ydeaqui juzgo,que nace la reíblu- E l  _ Señor no

los fantos,y muy propio de fan Pedro, cion de vna duda, que los Expofitores 
creer fiempre de los otros lo mejor, y fagrados trabajan en decidir,y es: Que Pedro” 2

es la caüfa,porque fiendo efia confefiió 
de fan Pedro tan excelente,pues eonfef- 
aó que era Dios fu JVí aefiroj y amas de 
elfo confefsó.el.mifterio de el Altar, el

juzgar dignamente de fus próximos, y 
ouejas. ■ - ,.

C Á P I T V L O  V.
jQue el Señor dio ¡utafan Pedro deque en
ti 4pofolado auiqwn traydor, y porque fu  qual no llegaron a creer aquellos que 
■ D m m  Mageftad no alabo a fu s D ir le le fueron, eoníéfTando eflo con pala-

tipulosyni a ja n  Pedro en tan , bras, y razones tan' confiantes, todavía
ilu fre cpnfefsion, no fe lo alabó el Señor, ni le ofreciólas

Ílaues,ni que feria Cábeca delalglefia, 
ni le dixo al Santo,ni a los Dicipulos pa 
labras de aprobación,y fauor,y junto ^ 
Ceíarea,de.alli a algunos dias,por otra

, ^  , - •  x ----- igual confeífion,lealabó,Íepremió,y
a . ; queluegofiixo el Señor, declaran- eligióporCabeca defuIglefia,ypiedra 

fio,que el vno délos doze (que era -Xu- de fu eterno,y eípiritual edificio.
Por

-Nonncegq. vos duodecim elegi,& vñús 
v- veftrfim diabólus eft? loan,6.. 70.
i;!- ; ..

^dTdarhiz &ntir,>kspalabras
de fuperior à 
ù a  Pedro.
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rp-¿¿ (Tídc. por ventura no fue mas confeífarle
fan Pedro apra^al; tiempo que lo dexa- 
uan losocros,quc;defpues mas íeguido,. 

y conocido ai Señor: No fue mas con
fesarlo ía primera vez,-que empeña-« 
doenla primera,confeíi:ar|q enlaíé- 
gundarNo fue mas íeguirlo defampa- 
rado,que aplaudido,,y alabado?: Que . 
rnuepoque le figuí eííe,.y;confeífaílé, 
quando.el quémenos dezk,poco an- 
tesde confeíjar-lo,l o tenia porProfe-; 
ta ?, Pues los -Dicipuios (como.-ve
remos) referían , que'vnos lo. te- 

Hjtth.cj3f.i6 „  niaa por luán Bautifta , otros por 
„  Elias, y pttps por Geremías ,  que 

era como hazer grados ál ccnocimié- 
to , para llegar a conocer, qué era, 

”  Diosv A qrafi,qu e era grag^ofael 
confeífar íán.Pedroal Señor,quando 

v fe le iban los oyentes^;, no creyan los 
otros, y fe veía de todos decampara-- 
do. E l vaííallo,que ligué al Principe 
en los trabajos, ñaze. prueua de- fu 

j} lealtad,que el que io'figue feliz,,mas.
parece que lo ligueparalqgrár/fu ja- 

„  teres,que acreditar fu fiije^a. - -  :
. Algunos dizen,que no quifoel Senos 
alabarle la acción a fan Pedro,y a íñ-Co 
legio Apoílolico en eftaocaíion ,.por 
quitarles la materia al preíúmir de fí, y 
tenerfe.por mas,que-no aquedos que-fe 
fueron, compadeciéndole' Dios de lo$ 
vnos,y de los otros: de .aquellos que" fe 
le fueron,paramo defconñatlos,y de cf- 
tos que lofeguiañ, para, no de&aníxerV 
los.

Otros dizen, que no quifqalabarlqs, 
por coníeruarla graueckS, y íeueridad 
de Maeftro,a la quai.nqcpnuiene andar 
fiempre alabando a fiasiDicipulos, fino 
obrar, con igualdad,y conírancia,y co
nocer , y enfeñar,y tal vez (mas noiiem- 
pre) reconocer,y aplaudir,
, Pero me parece cierto, que la mifma 
contextura nos dizeapoique .el Señor 
en’efta ocafion no dlifiiQ ¿fen Pedro, ni 
alos.Dicipulos, y remitió .a-otro tiem
po el alabarle,y premiarle,quefue por 
conocer, que aunqum creyan "los onze, 
quedaua incrédulo,.el vno, y“viendo el 
Señor, affegurados ya' ios onze con la

Primen &cif- 
facion.

Orri.

Otra mejor.

Fe, trató en primes lugar deyer.fi po-,
¿ia reduzir a aquel.coh la caridad,y dar
le recuerdos defumiíeria, para que la 
ccnociéífe,y conocida, para que le con- 
íeílafie,.vió, que en vn Sacramento de 
limpieza aula vn pecado en el Colegio,. -
graue,y graue,trató.antes de limpiar, al- 
vno,que no de alabar los onze. - . '
„ No ¿^tiempo abra de aiabancas,di- sudiícurf*
„  riael Saluador.de las,Almas: Áquiíe. • - J 
„•quedanlos onze, ya citan alabados,y:
„  aplaudidos,pues, mefiguen;mas es 
„  merecer aplauíos, que recibirlos;va 
„  tengo nouenta y nueue,efta oueja que 
„  fume v a ; me lleua todo el cuidado. -, -
„  No es bienque ocupe el-tiempo, ni.

las razones, íino.íbiq en fu remedio,
„  ó por lo menos, en que eftos conoz- 
„ ;can; dentro defCqiegio el daño, no 
„  inficione con fupeftqa ios demas. Ef- 
„  te es mifterio Eucariftico, es S.acra- 
„  mentó de pureza;, que. no lufre.cola,
„  • muerta, es meñdfér, o refiicita5;.efia 
„  alma, ó procurar que no inficione a 
„  las otras.. Qqiéró que. fep.an mis Difi- 
,, cipulosjcomip me M  de recibir,y que - 
„  ludas no es capáz de recibirme decé- ,
„  teniente ren fu pecho,pues no me cree v
„  íir terrible coracon,y obfiinacionj y  
„  fi por íü rebeldia.no puedo curar la 
„  heridaque le caüfafaltarme en todo 
,, alaFe,quicró deícubrir al Colegio 
jj; eíriefgo de tener dentro defivnDifi •
^ dpulo traydorjno arrafire a los Fíe
n le s  efie infiel, pues parteas, de cura-, 
j^cicm contener la llaga;.en donde lafix- 

ma,y que np paííe a encácerar aotros . 
^.miembrosdeaquelcuerpo.

Defuerte,queql Señ.o.r para dar a co- Explicafcjaw 
nocer lapureza con quehá defér ;reci-- 
bid?. en el Altar, noquífo detenerle vñ 
puntó aí explicar la impureza, del Difr S

' cipulo traydor,anteslomanifefió,.-Ha: 
mandólo, Diablo: zmus vejbnan Diabolus ígjn.c.6. t ! '  
^ y  lo era, puesfe.atreuió,nO creyendo 

. eñe mifterio, püdiendofe íalir enemigo -• 
manifiefto,a. quedarle en el Colegio ale- 
uofo,yDicipulo traydor,y valerle de la •
confeífion de ían Pedro-para parecer 
que entraua a. la parte- en el c.aee'r. ‘ ,
■ Pues auioado dicho el Santo: -Noja- AinioSz <fj
• --r— 'Z ■ Tudas.

i  ír<u



9* Excelencia;
tro 'i créem e .^quande 1 udais auia dedézir.
-• Señor,yo no lo creo, dadme licencia-
„  'pata íalirme cid Colegio: que fuera 
,j menosmalo,quc no quedarfe traidor 
Callo el picipulo‘akue, y quifo paliar 
como moneda mala,con la buéna, deba* 
xo de la confcífton vniuerfal de- ían Pe-. 
dro,y puede fer,que ya-cautiuO délaeb'

, . . dicia,pornofoltar el dinero'que tenia-,.
loitn.c. i i.tf. Q u ia  f u r  er.it loculos-babens, como -lo no

to ían luán,fe quedare'tráyeiof entre 
los Santos,y buenos.

Y yo creo, que deíde. entonces có- 
mened ludas a maquinar fus traiciones,- 
y.qií’e el' principio de fu ruina fue no 
abraca; el Sacramento Eucariftico, que. 
abrayólo redante del Colegio coníaa; 
Pedro» - v

luz á prela- Explicó también fu Diuina Mageík 
dos. tad en efte cafo el cuidado qué han de

tener los Paílorcs, de -procurar que no- 
crezca; el mal exempló en los fubditos,yv 
de que no pallen de vnós' a otros!os vi-, 
cios,y Jas maldades, y qü'e no gafteh :;enr 
cño vn punt'o de dilación; y mas en ma
terias tan graues como de Fcyptiés de- 
xando fin alabar a los:ónze;íefue el Ser. 
ñor a curar,y procurar quenó-hizidTe 
daño elvno,porque primero es en la 
vida («Ipiritual quitar,y apartar- lo ma
lo,y luego alabar-lo bueno.

También 'puede colegirfe de aqui, 
que el vicio dominante en ludas !ite el 
de codicia,y que a ella deuió fti infelici
dad, pues por nodexar el dinero que 
guardaua, quilo mas quedarfe traidor 
en el Colegio Apoftolico ,que íaliríe 
enemigo defcubiertojfiendo alfi, que eí 
quedarfe traydor le causó el qué Ven
diere al Señor,y enemigo defcübierto, 
ó Difcipulo fugitiuojteniá mejor rerrié- 
dio,quanto va de vna llaga encubierta, 
y encancerada, a otra abierta, vmani- 
fiefta. ' *

Tue Ci primer Y defe lugar afíimifmo fe conoce cla-
*cnrfrioaCra «mente,que el primero Herege Sacra

mentarlo en la Iglefia ha fido ludas, y q 
Caluino,y-los demas facrilegosDicipu- 
los de aquel,y otros Herefiarcas, todos 
lo foiwiel Dicipulo traydor, y q ladiP 

. poficipn del vender afu Maefiró ’ en el

Vicio dorriní 
te de ludas.

Huertójfuenegano'primero ene] Al- ’ *1
tar,Dios iicmbre Sacramcntádo* y que -San pc¿.0 c- 1 
aííi cemo-fue ludas el-pritÉieroque ne- 
goefteTanto Sacramctóójlbáte fáñ Pe- 
droel quedo ccnfefíó,y cc-nzeloardicn nít:c0. * 
te, y fec puta, y confiante lo recibió; y 
defendió.■ _ - - -

_ Aíímifni'o -piiede;düdárfe,fi fee-me- Qnzé&y* ¿ 
ñor el faucr que nuefir o Señor hizo a ~
íanPedíoonvfia pcafiéndelcubriédo- 
le el Dicipulo' tray don, queaíabanéole &
defpues en .Ccíarea,quand'o le díxo:5 íai- j
tus es Simen Bar ion a\ ■ '  |
- Y  aunque es £Ífi,que efla aMjayafue Mayor i 

Vna de las mayores excelendiás dé S-.Pe- fue alumbré 
dro: pefo en otra eonfidératién no filé-
menos alu'mbratlojqueakbaflb-iL'O prt Pedro.
mero;porque enefiaVída'ñáejorésfon 
las luzesjque los aplaufos,pu’esaqñéílas: 
defehgañan; y eftosrnuéhas vézes. def- 
vaneceñ-, y aquello es mejor cnlo'tem-. 
poral,quemas nos lleta á loeternó-.- - 

_ Lo fegündó,porque .elmlfmó íuceífo. prtlctare coa 
dixó la grandezadeí fauor al alumbrar- feifuceiTo. 
lo,hó inferior ál dé alabarlo: pues afíi co 

. mo el Señor en efia Ocafiofa le;Mumbró 
fin alabarló,fucedióáéipuiés:^ :Ceíarea ; 1 
honrarlo,y fauoreCerlo;y por el cerra- 
rio,defpues dé auerlo honrado,favore
cido , y alabado en Ccíarea -, íuceüfó él 
humillarlo, y mortificarlo córi dezmíéi
Vade fo jh n e  ■ Sa fan aJia n d a Ju m  es m b i}e o n  Matth.c.:c. 

qué ai mifmb tiempo dixo,q'ue de la k z  i3- 
íe llega alas alabanzas,yddfas muy fa- 
cihnéñté-fepaíra alareprehenfion. -'7 

Lo tercero,porque el alumbrarle, y eoir.pnlcû  
darle luz del pilcado delDicipulo ale- 
uofo , fue manifeftar, que como cabera 
defiinada del Gólegio;y de la I gíeíia,era 
bien que fe h’atíafiecon ía noticia délos 
biienos, y los malos,y que ccnccieííé el 
eftado de íus fubditos,cola- tan dificulto 
fa en efta vida,y táneceflam,y vt-il,que 
qualquiera luz que ofrece en ello el Se- 
ñor a lascabecasjpeía,y prepondera mu 
ch.o a infinitas y afíi rniratido

por e’fie laddel fauor,nofue menor * 
el del Señor afañ Pedrojalum- 

' Brarló,quealabarÍo..

' <Ol • I .
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C A P I T V L O  V I. . .
De otras excelencias de fan Pedro, quínelo 

confefsó d  Señor en Ccfiirex,y cen ad- 
mirables circunjumcus defie. . .

Qucm dicunt homines eíTe filium horñi- 
. nis. Mattb-.i 6 .1 5¿

Dlfcurriendo el Saluádor de.las Al- 
masTeíu Chrifto Señor nueftro,por. 
Paleftina,y ludea, llegó, a Ceíarea la de 

Filipo,y.cieípues deauer orado.pregun- 
tó a los'Dicipulos, quien dezian que., 
era fu Diuina Mageftad, eon eftas pala-'

íitth.cas. braS-.Qytem ¿icunt bomir.es tjfejüium homi-
wd? Quien dizen los hombres,que es el 
hijoüd hombre?.y con gran prouiden-. 
cia el Señor fe puíó primero a orar,que 
preguntáífede íi afusDicipuIos, para 
enhenarnos., qúe ellos íbn los dos exá
menes que ha de hazer el varón: eípiri-. 
tual,y eL Prelado,y Paltor de las Almas* 
q Ion,mirar como ella en orden aDios, 
y luego como en orden, a las criaturas, 
inftruyendo, que es deudor el Prelado 

Üpiicafe a lo a Dios,como a primero principio, y 
Criador, y Autor de todo íu bien, y a 
las criaturas por íer vníieruó común 
de todos quantos gouierna,que por ti
fo dixo fan Pablo, que eramos efpedta- 
culodeDioSjde los Angeles, y hom
bres,dando a entender, que todos de- 
uiamos atender aferuiraDios,porfer 
nueftr© Criador,a los Angeles,y.elpirh 
tus beatiíicosjpor íer nueftros bienhe
chores , y a los hombreSj-por ¿uernoíf 
los dado Dios, y entregado para micií- 
trarlos, eníeñarlos j  gouemarlos;, y no 
para dominarlos: y aífí el Señor. para 
enfeñar a los SuperiorM,que.procuren 
eonferuar buen crédito entredós {ubdi- 
tos,efto es,lo merezcan cóíantas obras* 
y les fean con el buen olor,y éxemplo 
de aliuio, y no de .moleíHa,-y peha,dé£ 
pues de auerleshecho ;tantoL¿i¿nés,y 
milagros,pregunta por fu ,

Es verdad, que enefte safqn^m irp 
fu Diuina Mageftad a auerigyar; la'fée 
de fus.fubditós,y;a íaber eLefedp'de fu 
Igleíia,aunque le era-tan. notorio,como 
quien todo iq.yda,que, áó por faber en

coraL

mp
}>§-. ‘. i  C o r h i t b .ÍX*.
W -1-
il4s

Exarr.ir.; i los 
pulos.

que opinión le tenirm¿ eníépanacnos có 3.Jo
dio,que el punto principal que hemos ¿roral.
de auerigüar,conocerjatéder,y recono-..
cer los Ir telados en los fiibditos,es el de
la fee,y como fe ’cree por ellos,, y. íi. ios
ienfeñan los Paftores menores,, y.Minir-
tros fus primeros rudimentos,y les mifd
teños que deuen creer para faiuaríej-y"
los laníos mandamientos; porque puefc:
ta en fallió efta yiftua de la íce, delpues'
con la gracia.deí SeñorÍeóbrara có los
demas,y íi efta falta* andan defterradas
rodas.Es la cabeca de las virtudes la Fe,
y la que por guardarla, y defenderla, fe
ha de auenturar el cuerpo; ‘
. También parece* .que aueriguaua cí Exam-rMÍosV 

Señor, como feiéntia defu períbna faiv i r ^ S c  
tiílima, diziendo: Q uien dizen  losbom '-"de Dios en la 
bre'sfifiíe es elbijo  áel hombre? para íhber 
en fu Igleíia, qüefenum.iento, y cftimá. Ut ,'í*rí>' 
cion fe hazia de Dios, y de Ia.virtud, no. 
bolamente en la fee, mas también en la ’
Caridad;pqrqiié c|fcntir altamente¿e 
¿Señor, es el mayoí bien de la Igleíia:. 
vnacofa es creerlo, y ótfá,y diferente*" 
fentirlo; íiendó ¿fi*qüe el fentirlo,efti- ‘ 
marlo,feruirlo,y reuerenciarlo.,depen-. 
de dé los grados delee que tuuiereñ a l, 
creerlo; , ^

Quiéay,íies.Chri^iafao,qüe oó’crea E îicafe;. 
qiie lefu Chriftó nueftto Señor es Hijo, 
de Dios,.verdadero: pero no, todos los: 
que lo creen, lo íiruen. comó á Señor, y  
lo temen cómo a Dios; Défto.ie quexa-‘ 
uafu Diuina Mageftad por ei Profetaí 
Si foy Padre,dÓde efta mi honra; y íi Se- joaUcxa:
ñqrj^onde.efnuedq qpfc^íeñeis? Es 
heceífanoyiuir al paíTo’quecreemos* y 
creer,y fentir inteníamentepáráTeruif 
perfeáa,fañtá, :fer uprofa,,y Anuamente, 
y .pfpcurar, que. no. deshijan las obras, 
q.Uantdífeeíeecó^aíed, >... . “ 7L
>r, E l ñwdó |uh sabiáomgis.
también -de grande,íabiduria f  puCs Ib dedei stfiv» 
;p rd g u n tó ih aáán 4 ¿^ ^  « S T ib re
.m ilfa&Quiendi¿¡en lqs.bo r̂es-,.qtie, ê  el jarefpnefta. 
.fiyb M  bombrei-,para dej¿rmas .libre Ta U attbx.s^

• aqucppii^i«¿gítaua. No
dfacpjquien d iz¿qu e:  es-Itfcí C b rifio iN i qufe 

dizerij que e^eVHyo d eja  V irgen?fili quién 

"¿izen, que .es .el.Hijo :de. p au ta? N i  quien
i  ' ¿í—
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dizen, que es. el Hijo eterno -de Dios ? ni 
otros nombres, excelentes que tenia, íi 
no quien diesen, que es él Hijo id  bómbréi 

ixplicanfc. ^ 'COriío ñ dixdfe:Efte hombre, qué pa- 
„  rece que no quiere tener nomhré.Ef- 
„  te- hombre,que es tenido por opro- 
„  bio entre hombres, quien dizen los 
„  hombres qué es?

' Con elfo nos éníéna fu Diuina Ma- 
geftad a quécadavno lienta modefla, y 
humildemente de íi,y de fü nacimiento, 
y eche por el fuelo prolijas genealo- 
gias,vaniíí mas-dcfcendencias. Pues íi el 
Verbo Eterno, conociendo fueíTencia,

..fin rieígo de prefinición, por no caber 
en fu eííencia imperfección alguna, co
mo el que es origen de todas las gra- 

- , cías,perfecciones, y virtudes, no quifo 
. . . ■ hablar altamente de íi, de que nos des

vanecemos los que lomos poluo,cenicá, 
mifcria,y nada,y andamos huleando al-- 
tos títulos,y dignidades, inmortales afi- 
cendencias,y con ellas mudando los pro' 
píos nombres, ypor ellos defvánecien-' 
donos hombres miíerables, y mor tales? 

Aplicare a lo También eníena el Señor, con dexar 
moral- tanlibresa fns Dicipulos,que ehlaspr¿:

g’untas que hizicrch los Superiores; nó- 
. .. mueftren primero la voluntad, porque 

íi aííi'no lo hizíeren, no aguarden ref- 
puefta, fino lifonjas. Claro efia,que ef 
Superior qué pregunta afirmando} oy- 
rá por refpuefta,afirmación; pregunte 
dudando, y byra, y vera luz, coníejo,y 
dirección. ;"

Exphcáfé. el Señor dixera: Quien dizén qu'e 
es Iefu GhriffoHijo de Dios ? el miímo 
eco,y la verdad refpondiéra én los Di-; 
cipulos , Iefu Chriífo Hijo dé Dios. Si 
dixera: Quien es íefiis Hijo de'ia-Vir- 
gen? refpondieran ellos, Dios, porque 

t _ . . . Dios deue.dpfer él' queres Hijo' dé vha
", u. : ' Vfrgen; cpíé-le quedó-fíemppé Virgen.
•• Y  íifuDiúina Mágeifad',que;pudó pre-

- §uncaf  comp^ffé^'ypófqué gé^pre
’ prcguntcdó'i^
' ra enfaiarnqs, ydexar i en libertad a fus 

Dicipñíp^-'^qtrer'dixéfleh ih'génüos-íu 
parecer,yfentirihülesqmTo házér ínfi- 
nuacionjni publica, ñi fecreta, de íu fifi, 
qi voluntad : üofotros que pregunta

mos, ignorando aquello que pregunta
mos, no es bien que con la inclinación 
manifefíada,apaguemos la luz al pre
guntar , que deíeamos nos alumbre al 
reíponder.

A la pregunta del Señor fueron ref- bípeda-, ios 
pondiendo los Dicipulos aquello que ^ ulos 
auian oydo a las turbas, diziendo,que 
vnos afirmauan,que el hijo del" hombre 
era luán Bautiíla,que auia refucitado, ó 
Elias,queauiabuelto a la tierra, ó Ge- 
remias,ó.otro de Ios-Profetas antiguos, 
y luego les preguntó el Señor, queíen- 
tián ellos entre tantas opiniones? como 
„  quien dize: Vofotros, que me miráis 

mas de cerca,y qué veis, y ois- mi do- 
„  trina,y mis milagros, vofotros deíli- 

nados para enfeñar a los otros, que 
„  fentisdemi? j
< Gallaron todos, y folohabló ían Pe- ]juejue« 
drojdiziendó: Tu  eres Cbrifio H ijo de D io s guntar.v r¿ 
<üiuo. T u  es CbriJius F iliu s D e i v iu i, a que Pona'e í°¡0 i- 
le dixo el Señor: Beatus es Sim óriB arjo- c ¡s  

na,quiacaro & fianguis non reuelabit tib í, is. 

fe d  P ater m eus,qui in coelis efi. B iem uentu- 

rado es Simón,bijo de lona, por -no auertelo 

rendado,ni la  carne,ni la fiangrejino mi P a 

dre Eterno,qué -efia én los cielos. T y o  tam

bién digo a t i jque tu eres Pedro, éfio es P ie 

d ra ,y  que [obre efia piedra tengo de edificar 

m i IgleJtA,y las puertas del infierno no p re

valecerán contra ella ,y d ti te tengo de dar «
lasllaucsáel Rcyno de los cielos, y  todo qzian- S
to ligares/obre la-tierra,fiera ligado en les |
cielos,-y quin to defiatares fiobre la tierral,fie- 8
radefiátado en los ciclos. 'i

Effí'jfue la mayor honra, y  merced'Honraje d̂  
que ha'Hecho Dios- a humana criatura 
défdela creación'del míindo yexcéptán- •
dódajque &zaYYiVMádré -la Virgen ■
Santa M aría, én hazerla Madre-luya, 

porier̂ ^̂ éí:áfbitnódé-él: podcr 
cerrar,y abrir los Alcaca'res diuinos en 
lás manos dé vhá^órtái criatüraéy ha- 
zér^éya-'á^íudglé'ñájy íifVicarlo a ci
te excelente'varón. Y  antesqueló éx- 
pHqpém'ós i fijamos el ’órdeñ délaEf- ’ :

'■  jííiméfo -deya-
^ ^ ;;^ H ^ d élb sT O ^ u tó s íaií-• • 

^"^ 'Y '^osjyhiégodédadél - -
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C A P I T V L O  V I L . . /
D e Iss opinionesen que fe  dtuidi*  el-pueblo 

Hebreo, en el fen t ir  del Señor, 
y  porque*

Aiij Ioannem Baptiftam, alij auterh : 
Elianti, ali j vero leremiamV 

M a :tb .i6 . 1 4 .

D k c r f is  o ? í -  p\Ixeron,yrefirierólosApoítaÍes las 
niones ¿d Se- *-> opiniones que aula en eI:pueblo del 
,10"  Señor. Que mucho q-Ias huuieíTe, fiera 
, pueblo donde cada vno difeurria ;a-fu,

antojo ,y Voluntad, y figuiendo fu opi-, 
ilion. . ■!/.__ ■ •

D-ticrfos afo- .. Claro eftá,qúe aquellos ¿quien,cura 
dos. ua Iefus,y daua vifla,falu.d,luz,yvida,di.

rian,y darían bendiciones, aplaufo's, y. 
alabancas excelen tes al Señor,y otros a 
quien reprehendía por fus vicios,y Veía 
que íus virtudes eflauan afeando fus pe
cados, fuñarían,y trabajarían por defen-:

. , der lo contrarió. • ... . . ;
ficukoA11^  Affi fucedeílempre a los Superiores:,'.

nadie tiene fama igual: formolo es,qu¿- 
vnos alaben,otros murmuren; vnosííe^ 
uados,y traidos del agrado',y íüauidadj;'- 
y otros heridos,y lafiirnados delareífiá 
diciplina,y efetos de la juíHciaipór jeíTcl 
deue dcfpreciarfe el áplanfo,y folo po
ner él,intento en o&jar lo bueño,y fin
tò,pues vemos que elmifmo beneficia
do que alaba oy agradecido,porque lie 
go mañana afu cafa la j Ufficiarvi tuperA

- ... Infirmado. . .. . .  ; / ;
s’sqi’c fe ge- . Y, digo que fe deúe deípreciar, porqué 
n em e p o r . b  anfia de fervn Superior aplaudido;

fe apodera de fu coraeon, fucederá raur 
chas vczes,que por no iiaZerfemalquif- 
to con fus fubditpSjVenga a fer aborre^ 
cido de Dios j porque como quiera, que 
el ajuftarlos,y reduziríos a vna modera-- 
da reformación dé eoftumbre^,o defen
der las reglas,y el bacuío Paitara!,y las 
caufas del Señor;no puede hazerfe fin q 
gima,y llore la naturaleza deverffi re
formada,y contenida,porq\ie de alguna 
parte fe ha de quitar áquellp que fe dà 
a Dios.El que procurare cóferuarfe en 
amor de las criaturas., no. podrá, perfe-' 
lamente prómouer el amor del Gria-

faun.

10 1
dor:por eífo dixo fin Pablo : fi a los hóm 
bres agradaíTe,no leagradaria a Dios.
.. Y allí loque deue hazer el bué Freía- Arendon ¿d' 
dpesjVÍárdeiuauidkd ñafia lopoffible, buer-rrdaco. 
yfiéprede la liberaíidadjdandcíes quic
io  tuuiere, y que conozcan los ama de 
coracon: pero confiante, y determinado 
execute,y diíponga lo mejor,pues aunq- 
muchps.lo.cenfuren:,aió vltimo, o véce 
en efta vida lo. bueno,y'ièrà amado íi pro 
cediere con re£fitud,y verdad, y  perfe- 
uerancia,ò fi fuere murmurado,y perfe- 
•guido en ella,ferì en la otra coronado'.
-  Vna cofa hg-reparado harto digna de '

aáuertencia,y es,que los Apoftoles refi
rieron lo q dezian las turbas de lo bue- 
no,peró.nolo quelos Efcribas,y Fari-. 
ieps ^rmàuàn;delomalo.Yefto caufa aj . 
adroi ración,.lienoo tan grande la mgc- parricuizr. 
nuidádí y  llaneza;de lósApofiolesíáii- '

• tos para deziria verdad,y que no puede 
negarfe, que aquellos Maefiros ignorá

r t e l e  ialeyjllamauan rebóluedor de los
püeblos, y  Samaritano., y otrbstapro- 
bips eomp efips al Señor!. »

CfvAefte puntóle puedeíatisfacer lia? ■ 
taamente>aduirtiendo;Lo primerorqué 
el modo de la pregunta dio diíppfícíon 
a callar injurias enlar.efpuefta; porque 
fi pregunta el Señor: .Quemdicimt bomh 
nes ejfe 'filium bomir.isllLxz. menefter ref- 
ponder lo que dezian los hombres:y los 
Efcnbas,yl:àrifeos,enk> que obrauan,

.. y dezian contra el Autor-déla vida, nò
• difeurrian como hombres ,. fino co

mo irracionales; y fieras, deduciendofé . 
deaqui,quedelos diícurfos qué no fe 
hazen raeionalmentejho deue hazer ca
fo alguno la prudencia.. . ,..
¡ Lo íegundb, porque ya el Señor fa- 
bia lo que fentiañ los Éícribas, y Fari-. '

. feos; pues cara à cara le auian llamado 
Samaritano, y dicho otras injurias co
mo éfiasjy affi fuera eí referirlas, poco 
menos que el cauíár las,y repeti rías.,
.. Lo. tercero; porque los,Efcribas, y 
Farifeos, y .quantos dezian injurias.al 
Redentor eflauan llenos de paífioñ., y 
embiciia, y aquello que dize. el. apaííio- 
nado,oembidipíp no es diícurfo de ra
zón,y affino deükentra.rencuenta.’ . -

í  3 Lo
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Lo quarto, porque también eníeña- 

ron los Dicipulos quan ageno es de bue 
nos criados,y familiares, llenar de chis
mes los oydos del feñor,porque ordina
riamente cauían mas inquietudes, que 
remedios.

Vltimamente el juizio dé gente ruin 
no ha de tra.erfe al diícurfo,fino defpre- 
ciarlo, como hizieron los Apollóles, 
pues mas fe confígue-con el defprecio, 
q con la ponderación, y con mejor efec
to caula el oluido,que el cafligo.

El pueblo dif- Dudan los Expoíitores, porque juz-
curfeacg^y g auan jasturbas,que pargcia el Señor 
'“u °‘°’ masafanIuanBautifta,aElias,yGere-

mias,que á otros de los Profetas? a que 
fe rcfponde: que a vn pueblo ciego, y 
inquieto no es fácil íeñalarle la razón:

'  y por mayor diícurrian diuerfamente
en las excelencias, milagros, predica
ción, paciencia, y libertad/anta, que 
vian enlefu Chriílo nueftro Señor, y  
quando lo mirauan reprehender a los: 
¿/cribas, y Fariíeos, como quien tenia' 
poteftad,dirian:es el Bautifla, que bol- 
uió de la otra vida,y los reprehende, co 
mo reprehendió a Herodes, y a ellos 
mifmos a viña de las aguas del Iordan.

Y quando lo veían, que reíucitó al 
"Lhcacap.7. hijo delaviuda deNaim, acordándole

que Elias refucitóal hijo de la viuda de 
3.Kff.r.i7. Sarepta, dirían: Elias es que vino del 

Parayfo.
Y quando vieíTen vna paciencia , y 

. conílancia tan grande por la verdad, y
jauscáp.s,. a tantas perfeCUCi0nes, que como oue- 

ja no mouia fus íantos labios, dirían,
Matth.c.zc. Qcrcm¡as es fm ducja> ej que fufrio las
lacm.c.'.o.é1 infolécias de los Principes,y el Pueblo. 
~á‘ Y otros para dar mas deícanfo a fu

difcurfo,ynofatigarfetanto en penfar 
quien era,de quien dudauan, dirían: al
guno de los Profetas antiguos es, que 
reíucitó a ella vida.

21 señorT'I™ Vna coía es d‘§na de reparo , que no 
viuoSj0 fínó°a cornP;iraron a Chriílo nueftro Señor a 
los mucrcosjp hombre alguno de los viuos, en todo 
porque? lfrael,ni hiera del,lino a muertos,ó traf

ladados del mundo.
£ 2 f t ? dcl Lacaufa.deftoes. Lo primero, por

que no era fácil hallar delpues de muer

to el Bautifta,otro que parecieífe al Se
ñor en aquellos tiempos, por eftar el 
mundo entonces muy efteril de virtu
des,y fino es aquellas que iba fundando 
el Señor con fu dotrina en fus Apolló
les fantos,raros éralos buenos de aque
llos-figlos , heroycos , y prodigiofos, 
ninguno.

Y también el Saluador por aquel tié- 
po ató,y ligó en otros la virtud de los 
milagros,paraquemas cláramete vief- 
fe la ceguedad del Hebreo en los de el 
Señor, adonde eílaua la luz, que a ella 
caufano permitió lu Diuina Mageílad,1 
que hizieífe milagros ían luán Bautiíla, 
pornocaufarequiuocacion a la dureza 
de el pueblo, y que figuieííen vnos a 
fan luan,y otros a lefus Redentor nuef
tro,íi hizieífe el vno,y otro milagros.

Y  yo creo, que quando el Señor die
ra eífe poder a fan luán, no vfara de el 
aquel fanto Precurfor, por vnamodef- 
tia muy deuida, y muy legal: y es, que 
quando viene elRey,ceflala juridicion 
de el Virrey, y lapreíencia de el Pon
tífice quita.el poder a fu Legado: affi el 
Señor en viniendo, recogió todo el po
der,y para que vielfen a quien lo deuian 
todojloboluióa íiimifmamano, y fino 
es dizienaolo claramente, no lo quifo 
delegar.Por elfo a los Dicipulos quán- 
dolosembió a que predi callen, les di- 
xo,que harían milagros,y a los Apolló
les a! dcfpediríé el día de laAfcenfion, 
les dio ella mifma poteílad,- ciara, ex- 
preífa,y abiertamente, para que fupief- 
íen que era fuya,al recogerla a la ley ef- 
crita,y al darfcla la de grada.

Aqui también podemos moralizar, 
quan defdichado es el figlo, en el qual 
en auiendo vn hombre excelente en la 
virtud,no ay otro a quien compararlo; 
yes meneíter defemboluer las.cenizas 
de los muertos, y reholuer fepulturas 
para hallar virtud igual. Empeoraníe 
las coílumbres có los figícs,y los vicios 
cada dia ion mayores.Miíéria es gran
de,que lean incomparables los hombres 
a los prefentes, por andar las virtudes 
aufentes, y los vicios muy prefentes en 
los hombres. ’ C -'V

Si

N o  hizo tr.i- 
lagros j y fu- 
grande prct- 
minécia. clco 
hazerloj.

Explícale.

Matth.C.io.

M a r c .c a p .i* .

D efd ich a del 
íig lo  en q fon 
lo s  juftos ra-
ros.
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Si fe tratara de la calificación de vn 

hombre perdido,y malo, fe hallaran mil 
hombres con quien igualarlo en Ifrael; 
porque fi era hipócrita, alli eftauan los 
Fariíeos : íimaliciofo, alli eftauan Jos 
Eícribas: íi traydor, porque alli andaua 
ludas el Efcari'ote: íi deshoneílo, muy 
cerca fe hallaua Herodes: íi injuíto, en 
Palacio efta Pilaros : pero vn bueno, 
íánto,y perfecto, apenas halla otro que 
hagan dos en todo vn Reyno.

í̂ĵ c.ició ic ^i ya n0 **uc comParar con l ° s muer-
el" Pueblo de tos ai Señor, efecto de la embidia, y Jo
la perfona del beruia Fariíea,cuya vana preíuncion no 
Señor. coníentia igualdad, teniendofe por tan

lantos,que eran varones incomparables 
en virtud, penitencia, y perfección, y 
mejores que el Saluador de las Almas. 

Graduación En la orden de calificar los fantos 
profctica. Enangeliftasa los tres parecidos al Se- 

1 ñor, luán, Elias, y Ieremias, también fe 
puede coníiderar, que ponen mas cerca 
deíüDiuina Mageftad alan luán Bau- 
tiíta, y defpues a Elias, y el vltimo a Ie
remias , y luego a todos los demas Pro
fetas, y ello por vna razón, que en mi 
fentir explica la grandeza del Señor, y 
de la ley que confagró có fu íangre, que 
llamamos la de gracia.; porque como 
dize el Sol de la Teología Santo To
mas de Aquino, honra de la Religión 
Dominica, y de la Igleíia, el que mas íe 
acerca al principio de lo bueno, mas 
participa de íu bódad, como el quemas 

• le acerca a la luz, mas le alumbraran fus 
rayos: y fiendo Chriíto nueítro Señor,y 
Redentor el origen de la gracia , y el 
principio,y fin de las criaturas, y a don
de afpiramos todos, defde alli fe ha de 
comcncar a hazer cabeca, y principio a 
qualquierapreeminencia;y como quie- 

s. Tuan Er.u- ra que era fan luán Bautifta entre los 
ríímavordc Profetas el mayor, porque eítuuo mas 
los’ proícras. cerca de Chriíto bien nueítro, y porque 

lo profetizo antes de nacer,y ya nacido: 
y porque al que otros anunciaron,lo fe- 
malo él con el dedo. A efta cauía es nom
brado aquí el primero, por fer el que 
délos Profetas anduuo mas cerca del 
Saluador.Y porque Elias,varón de vir- 

it-sjunco. tudes, y prodigios admirables-, raro en

todp, aunque nació, y viuió enda ley 
vieja; pero hade venir en la de gracia,.a; 
los fines de los íiglos, a predicar, y conk 
uertiralasAlmas con Enoch -y ytafer:
Precurfor de la íegunda venida, del Se.-.- 
ñor, como lo fue íán luán de la primera,-:, 
lo pone el Euangelifta'íanto en ehfegü-' ;o-,t 
do lugar, y a Ieremias ,■ yklosj.-denks* iw&ks,jira, 
Profetas defpues, dandorefta dodtriÉai.a- fideero °r>' 
los Chriítianos, que aquel que mas trami
tare al Señor, mas le amare,íeflruiere,y: Comprueuafc 
mas orare, tiene mas alta la dignidad;" 
aunque fea’ vn pobrecito Paflón: -y-que • 
de la manera que en laslineas. Reales q 
fe diuiden del’tronco, noes kantiguc- 
dad la que iluítra la nobleza, fino él rcí- 
plandor de la-dignidad Real, a quien de 
mas cerca toca •; pues mas honra íedeue 
al-Infante-hermano-i&lRey, y. menos a 
íii hijo, que es fobrino: y quanto más fe 
aparte con el-tiempo de aquella prime
ra grandezaVy Autoridad, tanto es me
nor fu eíplédorr aííi-todos aquellos que 
cercadel Señor aííiíiieren, leíiruieren, 
miniítraren , y adoraren -; !hazen cab¿- 
ca, nobleza, íuperioridad; yexcelencia 
a los demas.' "  ' v. : v -

Auiendo aueriguado el Señor Jo que 
fentian las Turbas de fu períona fántif- mjenco a fus 
íima, pregunta lo que íentianlos Dici- Apollóles, y 
„  pulos: como quien-dize : Ya he viíi- 
„  tado el Pueblo, quiero v iíitar al Cie- 
„  ro. Ellos pieníandemi como de Fro- •
„  feta, y vofotrosqueíéntis? ElioSco- 
„  mo Turbas difcurren haíta lo que al- 
„  canean,vofotros elegidos para go- 
, ,  'uernarlosaellos, que juzgáis ? Ellos 
„  ouejas con menos obligación, por 16 
„  menos reconocen íoy Frofeta, voío- 
„  tros Paítores,y con mas obligación q 
,, crecis-de vueítro Maeílró ? Ellos ho
mbres dizen haíta lo que creen, vofo- 
,, tros mas que hombres, pues aueisde 
,, fer Angeles,y Sacerdotes de los Pue- 
„  blos que creéis?

Con eíto enfeña el Señor, que el fen- 
timiento, y concepto de Dios en los Sa
cerdotes , ha de ícr mas alto, y mayor 
que el de los Seglares , y que aquellos 
por fer de otra diuerfa, y fuperior pro- 
fefsion, fe hallan obligados a fentir mas

alta-
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altamente de las cofas espirituales-, y 
1 antas,  por fer Sacerdotes que las pro- 
feífan, miniftrañ, comunican, y enfuñan 
a los demás; y por elfo dcuen fer Maeí- 
tros délo mifmo que fon los otros Di- 
cipnlos. ^

Xpe'la Dios - tXáifi vemos que el Señor defpeáido 
■&:\ Pacbl&ai- del concepto que le aeuia fu Pueblo, 
oiero; pues rodos, aúque creían de fu poder,y

lüs gracias,como de varón perfe£to,có-
......... ' parándolo. a P roletas excelentes, no lo

nñrauan , ni creían como -a verdadero 
Dios, fino como-a hombre puro. Apelo 
de las Turbas, y los Pueblos a lit Cole
gio Apoftolico-, y- del Cabildo fecular 
al Eclefiaftico-, como quien forma Con
cilio que difina, y que declare fobreel 
punto, y vicndoíe ücíamparado délas 
turbas, bufca,y halla fu aliuio en los-Sa- 
cerdotes.

Coligefcdeaqui, que abemos de fer 
los Eclcfíafticos. el confítelo; y el def- 
canfodclScñor,laluz fobre el cande- 
lcro,que alumbrea ios ignorantes, y la 
fal que los íázone,y conieruecnlobue- 
no, y Maeftros que les enfuñen lo me
jor, y íuezes que los amparen contra lo 
malo; y qué feria furriamente defJicha- 
doelReyno, yProuincias, enelqual 
quando Dios es ofendido de el fegíar, 
no hallaífe Eclefiafiicos que le firuan de 
confítelo.

.* J  ¿pücadó mo Y aífi procuremos ejercitarnos en ía 
raí. virtud, porque fomos los Eclcfiafiicos, 

y los Reiigiofos el recurfo a las injurias 
que a Dios hazen los Seglares, y ay del 
diado Eclefiaftico,y Reguiar,fi quando 
Dios fe va huyendo de los vicios de los 
Pueblos anofotros, le aguardaremos 

con repetidas ofenías, y nos ha- 
llaffc con doblada per

dición.

ro.
'C A P I  T V  LO VIIT.

Del&refpuejla que dio fan Ĵ edro d Gbrif- 
tonuejiro Señor, conffiando -por iodo 

el Colegio, que es Iefus ver da -  , • , 
dero Dios, ;

Refpondens Simón Petrus-, d ixit: tu es 
Chriftus Eilius Dei viui.

M attb. 16 .16 .

A  VIENDO pregatado el Señor: ve- 
fotros quien dezis que foy yo, a to

dos ios Apollóles ? fofo rcfpcndió fan 
Pedro: Tu eres C hrijh , -Hijo de. Dios v í-m, 

Eftafue excelente ccnfeííicn a. la Fe, 
por tres razones muy claras, que leña-, 
lanía luz, la autoridad, y excclenciade
fan Pedro a los demas.

La primera, porque quando otros íorqftema- 
hazen al Saluador hombre fanto,y com-, "*!' 
parable a otros puros hombres;pero fin ¿ £  
diuinidad confeífarle Dios fan Pedro,es diquelapri 
luzfobrcnatural, refpeclo de que paila merl- 
de lo que ve, a lo que creejlleuado de la 
verdad: y por efta parte tengo por mas: 
alta confcftion, creer fan Pedro que es:
Dios fu Maeftro en efta ocafion,quando- 
otros le conoce por fanto hombre, que 
no creerlo como lo creyó, antes el mif
mo fan Pedro, quando fe le fueron mu
chos Dicipulos, por no creer el nufte- 
rio del Altar. , .

La razón defto es : porque aquella Delgadofen- 

„  primera conreüion tuuoparaíumo- Pe(lr0j <jeii 
„  tiuo, verle injüftamente deíampara-, diuinidad ¿el 
„  do, y podia aezir fan Pedro: Efte.ex- êcor*
,, celenteMaeftro haze milagros, fo- 
„  corre, dafalud, y beneficia, enfeña,
,, guia, amonefta, aduierte; y deípues 
„  de elfo ledexan; fin duda alguna que 
„  es Dios; porque tal ingratitud es de 
„  criaturas; tal bondad, de Criador. Y  
afti faltó el feruor de fan Pedro, herido ' 
de ver a fu Maeftro deíamparado, defde 
el vno al otro extremo, que es quando 
luze con mas rayos la verdad,y fe cono
ce mejor.Porque arbitraua el Santo del 
ler malo el Señor, como creían aquellos 
que le dexar on al fer D ios, como creía '
„  fan Pedro, que es dezir: Dudafe íi ef- 
„  te Señor es malo, o  es Dios? Malo no

pue-
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puede íer lo que haze, bi lo que dize:

„  porque como fera malo el darviílxa 
„  los ciegos, agilidad a los tullidosyía- 
„  lúdalos enfermos, predicarcofctra 
„  los vicios, ofrecer fu fangre, y cuer- 
„  po para el coníuelo, y remedio de las 
„  Almas? Pues íi efto es bueno , y tan 
„  bueno,que no ay hombre que lo pue- 
,,  da obrar,y lo obra con fü propia vir-■ 
„  tud, como fe ve claramente, luego 
,, mas es que hombre el que lo obraes 
,, masque hombre, y Obra porfupro- 
„  pia autoridad, y poder, como lo ve- 
„  mos j luego es mas que Angel? es mas 
„  queAngeljluegoesDios.

Explicaíé. Pero en eíia iégunda confeííion no
eligió S. Pedro entre los extremos ma- • 
lo , y Dios, fino entre íanto, perfecto*

• Profeta, o Dios,y aqui ya le dauan algo 
quecontentafleafan Pedro,pues por lo 
menos dexauan a fu MaéftrÓ Profeta* 
igual al Bautifta,a EÍias,y a Geremias,y 
con todo elfo quanto le dielfen al Apof. 

-tol,que no' fuellé lo deuido, no le caufa- 
uaíatisfacion, y aífi excedió en eñaalá 
„  confeííion primera;, diziendo: Ni es 
„  malo, comocreéblos que lcdexany 
,, ni Profeta,como creen los que le ála~
,, ban,íino Cbrifto H ijo de D ios. Fue al to 
conocimiento de puriííima verdad, fin 
motiuo de pena, liíónja, confuelo, ó de- 
iabrimiento, como en laotra ocaíion, 
pues ni aplaudido, ni alabado fu Maef- 
tro,fe íatisfizo ían Pedio, fino eílaua co
nocido,adorado, y venerado como ver
dadero Dios. • ' ' •

Alto módo S f-a fegunda circunílancia admirable 
c o n c e b ir  d e l de la confeííion del Santo, es, que íxem- 
s c ñ o r  en el .pre le nombró Chriílo dos vezes, fi-fé 
Sanc0‘ reconoce' el Texto Sagrado,en los dos 

« y .is  E uanSeldtas: CbñjlodeD ioS) Cbrijio H i- 
„  jo  de Dios rá ,co m o  qui¿dize:Chrif- 

. ... - - •.^;tO'débias,queesvngidojluegoaha-o 
-j,'dé: pero Chriílo, Hijo de;Dios viuo, 

■ - - jy-que es explicar, que no era Chriílo 
qyvagido por gracia como Dauid , a 

- quien Uama el Señor íu vñ'grdo, y como 
u Gyro el de los Perfas, que tambien le 

-‘iiáma"aííi, finoHijo por naturaleza-, y 
Autqrde todas las-gracias, a quien de 
■ juílicia deuia el Padre el Reyno,y la po-

teílad, cómo a v'nígebito íüyó y de fu 
m; fna c'fíéhcia,. y di uiniuad, y coererno 
con ely y eíie modo de explicación que 
hizo. íin Pedro fue de muy- excelente 
fee, porque quitó toda duda, diziendo:
,, No pieníén los ludios que es Chrifto 
yy íolo Profeta y no pieníén q nace otro 
„  Dauid, hombre pqdetoío, que ha de 
„  vencer,y ganar a Paleílina, a Siria, y 
•„ a otros Reynos,y Proulncias, que no 

es fino el Señor de Dauid, y es vngi- 
y, do Hijo de Dios,que viene: a ofrecer - 
,-, ,nos¡él Reynodefu gracia,y de fu gl o- 
yy'riá,y a ganarle al demonio el Reyno, 
y, y quitarle ios cautiuósi

La tercera,es de grande excelencia al ’¿xcciécia de 
Santoy puesauiendo preguntado el Se- 1>e®!r0> 
ñor a todos lós Apollóles : vofotros lo s í  
quien dezis que íoy?3 uícando la verda- poíloics ala 
déradotrina en ellosy callaron todos,y Prc§unc:1 ̂  
íolo fan Pedro reípondió, confesando Senor‘ 
que era verdadero Hijo de Dios. Pues 
no ay duda,que preguntarles atodos, y 
callar los demas y y reíponder íolo el 
Sañtoy dizey y feñala conocida preemi
nencia,:nó fojamente conocida del di£ ,
curfo, fino reconocida, y confeíladade 
todo el Apoflolado, porque callar tor 
dos, y aguardar que hable Pedro, fue ir 
reconociendo> y mirando quan grande, 
y profundamente obraua nueílro Se
ñor en ían Pedro: y aífi hablar callan
do todos, fue víar ei Santo de la exce
lencia reconocida de todos*
- Siendo cofa bien notable, y que ex- É xplíca fcaas

plica otra clara, y Cuídente. preelección
que hizo el Señor de ían Pedro., el ver
que quandó auériguófu DiuinaMágef-
xad como ellaua la fee en las Turbas, y
én los Pueblos ,'reípondieron.los Dici-
pulos y diziendo :-Vno, que.es fanluan
Bautiíla: otro,Elias,ó Geremias:y quá-
doauerigua cofl?o.eílaua ia.Fedentro
del Apoíloladó y foló reípondió íánPe-
,dro, y es la razón y que délos. Pueblos
eran los Apollóles Dodloresy Iuezes,

' .Maeílros, con eí.Santo , y.aífi;aeIlosfe 
íes preguntó Id que creíanlos Pueblos:
-pero el Apóílolaclo. ,  £Ílo es de todo ei 
Clero, que es quien gouierna los. Pue-. . 
blos, era Principe, y Cabera deípues de .

Chrif- ‘



106 Excelencias de San Pedro.
Chrifto nueftro Señor, íbloel Apoftol 
S, Pedro, y fu Apoftolica Sede.' - 

s. Pedro con- Y aunque es aííi, que el Santo quifo
fefsó por l¡3 y comprehender a los demas en lu re , y 
por todo el p 0 r  efp0 fan Gerónimo dize: que hablo 
Apoüokdo. p 0 r  to¿os (y en c(r0 vengo)pero verda

deramente la refpucfta, y las palabras,y 
el fu ceñó efta explicando, y me obliga a 
fentír con graues Expofitores. quefue. 
toda de fan Pedro, y que habió por fii 
perfona principalmente, porque no di- 
xo como la primera vez; No/otros cree
mos que eres Chrijlo Hijo de Dios viíir}, fino-, 
por íi folo; Tu eres Chrijlo,y Cbrifio Hijo 
de Dios viuo. Y  eñe diftamen fe esfuer- 
ca, con que el Señor le dio el premio a 
el folo , porque el por fi folo en efta 
ocaftonhablaua.

C A P I T V L O  IX.
D e otras excelencias defan Pedro, quando el 

Señor lo llama Bienaventurado# auerle 
hecho Piedra fundamental de 

fu  Iglejia.

Bcatuscft Simón Bariona. Matth 1 6.17

S r í j i S  A LA confeífion excelente ^ ‘fin Peí 
n  de San Pe- x -Mro,en que le dixo al Señor que era- 
dro.: Chrifto Hijo de Dios, le refpondió fu
l-Uttb.c.ií. Diuina-Mageftad : Bienaventurado eres 

Simón, Hijo de lona , pues ni la carne,ni la 
fangra te ¡orzuelo, fino mi Padre,que cjld en 
los Cielos. Efta fue otra exceléte preemi
nencia, verfcíán Pedro alabado, y ben- 

... . dito de los labios del Señor, ynofolo
reconocido por valido,y fauorecido del
Hijo Eterno de Dios, fino de fu Eterno 
Padre. Deíuerte que el Señor en eftas 
breucs palabras exp refsó, y declaró la
grandeza de S. Pedro, y lo q iba obran- 
„  do en él,porque dize; Bienav.entura- 
„  do eres Pedro, porque eres feuoreci- 
„  de mi, y de mi Padre Eterno.La ver
il dadmasíuftancial, ¿importante que 
„  deuen defear faber los hombres, a ti 

-„ te la reueló. Bienaventurado eres, 
•„ pues aquello que no pudo faber la ■ 

5. Ptdropri- ”  carne, y íangre,te enfeñó mi Eterno 
■̂ncr Dicipuio jj Padre. .
¿ c ¡ S re> y En ̂ 9  le dize el Señor ,-que no Íbío

traían Pedro el primer Dicipulo fuyor 
fino el primero de fu Padre y y a quien., 
primero enfeñó efta inefable verdad ,y  
áííijuftamente lo llamó; Bienaventura—  

do;  pues mereció tener por. Maeftro al 
Padre,y al Hijo Eterno de Dios,y le di
xo: Bari&na, hijo de lona, que fígnifica. 
de 1a,Paloma-,para dezir las iuzes que le 
dio el efpiritu Diuino, y que vitífe que 
aquellos rayos venían del Padre para 
conocer al Hijo, con ialuz, y reiplan- 
dor del Efpiritu Santo.

Y en efío fe manifiefta otra excelente. feüoícj 
preeminencia deíán Pedro, pues no fo- padre 3 y¿cl 
lo el Hijo le eligió para Gabela ,  y  V i- Hijaasani*c 
cario vniueríal de íu~dodtrina, fino el dr0*
Padre, para que fueífe el primera que. 
deípues de Chrifto-nueftro .Señor la 
promulgaífe entre' los mifmos Apofto- i * 
les. Defuerte que parece que el Padre ;
Eterno,y el Hijo emulauan entre fi a fá- 
uorecer, y conceder excelencias á fan:
Pedro, yelPadrelereuelaua primera 
la verdad, que defpues el Hijo manda- 
uaquepredicaífe •, y de la maner a que e l 
Hijo Eterno de .Dios Iefu Chrifto Se
ñor nueftro, quanto predicaua, enfeñaí 
ua, obraua, todo lo iba reduziendou lai 
voluntad,y a lagloria de íu Padre.Qui- 
ío también que corrieífe- por. fu quenta 
efta eleccion de fan P e d r o y  que antes 
de darle las llaues el H ijo , y de colocac 
la piedra en el edificio, y de ponerle la 
Tiara en la Cabeca,bendixeííé ,a Pedro 
elPadre,lo eligidle,y lo iluftraflejy def>. 
tinafle para que fupiefie el Apoftolado, 
que en aqueUaeTeccion concurrían co^ 
mo en el Bautiíino del Señor elPadre, • 
dando las luzes a Pedro, el Hijomándo
le la poteftad , y el Eípiritü, Santo; rni-- 
niftrando d  amor, y el feruor al propa
gar la dodtriha; .

Ybienfeve,fiAlma-tanfouoredda," Explicanfe: 
.juftamente, pudo llamarla el S.epor dj- 
chofa, diziendo: Bienaucnturadq exes-Pe- M-*ttb.c.i¿. 
dro, Htjo.de lona., que los Santos,.-como 
,,  hemos.dicho, explicando delá-pa- 
„  lomarefto es del Efpiritu diuino.- Pie- 
j, auenturado, pues eres la alma mas iluf- 
,, trada,que ha vifto.en hombre pirróla 

- „  humana naturaleza.; BiévwtMwado,
pues



pues el Padre te ha dado la luz con 
„  que entiendes fus mifterios: Bienavén- 
j] ' tundo, pues el Hijo te hadado la>íu- 
,,  prema pbtefiád, "y puefto- en-tus ma- 
„• nos ÍU poder-. Bienaventurado, pues el 
„  Éfpiritu Santo te- ha mihifirado el. 

' "  „  amor-eon que ardes,por-aquel míímo
„  a quien crees. Btenaiveráw^ajpiés é£ 
,'j tos conocimientos no lós ocultáis,;aii- 
„  tes bien los manifieftás-con tahilúf- 
,, tre confeííion en la Fe. Bienaventúrd- 
3, do y pues viendome deíamparado de 
„  las Turbas, nofabes deíamparaf- tu 
„  Señor. Bienaventurado, puesnivien- 
„  dome alabado, te limitas,halla llegar 
„  a Cónfeíiar la verdad, y-grandeza de el 
„  miílerio. Bienaventurado , pues eres 
5) preelegido del Padre,elegidodelHi- 
,, jo , alumbrado de el Eíp ir ira Santdw 

Bienaventurado , pues te.niegas -a la 
„  carne,y a la fangré, y té concedes á las 
„  iuzes que te doy, y crees fobre lo que 
,, ves. Bienaveñturddúypucs preguntan* 
„ d o l e s á  todos losDicipulos qtlé di- 
„  xeíTen,quien era yó;fólo tu lo confief- 
,-,-ías, porque folo a ti te lo reuelotni 
„  Padre.

s. Pe d ro  r e f-  - Y  afíi tengo por ílano en mi íenti- 
P°rál° ’J; Co~ miento, y el de otros Expofitóres qué 
Puente por eña reípuefta ladióían Pedro porfiío- 
£ al Señor, lo , aunque los Apoñoles condecendie-

ron en ella: y íe conoce claramente*, etf 
que luego le concedió iuDiuina M agef- 
taú íoloa lan Pedro la preeminencia , y 
promeíía de las llaues, y de h^zerio pie* 
dra fundamental de la I gl ella: y claro eí- 
ta que li de todos fuera la refpuefía, no 
le diera l'olo a vno la preeminencia, 

ror cíTo fue A  mas de que el Saluador, manifeñá- 
c: folo el rauo ¿foque efta confeííion-auia fidodeper- 

fona á perfona, eüo es, de la de Pedro 
al Señor, y no de. Colegio a perfona, le 
dixo al Santo íolo: Bienaventurado Simón 
, ,  H ijo de lona, Como-quiendize :Mas 
,3 dichofo eres Pedro q los otros y pues 
„  a ti folo reueló deña manera mi Pa- 
„  dre, loque añino lo quilo reuelar a 
„  los demas. Y  luego para que íe véa 
que fue la confefíionde ían Pedro fola, 
y per£oDal,y que afíi era- juño fe le diefíe 
a el no mas la preeminencia, púe$-eraei

io.7
mérito íuyapor ía gracia de el Señor-.
A.ñade:Tyo ié digo-a ti queares Pedro [eño Mattb.ap.ítf 
CS pícd xf jy  fobre efla' piédra tíé -de-edficar 
,, mi Jglejia. Gomo - qui en dizé -Tú me
i, confiefíás'Hijp deDios'Tpües -yé> te 
•» hago mi Vicar io- Tú'osé eonfiéíiás 4  
ĵ mi pieará pfimítiúa •, y arigülár, ybái

j, ti cor^éfíb >;y-h;ágb píédtá ‘íubñitui-
i ,  : da i  y  fecundar iá -, .íobr e da qúal fe Ie-
j, -úánte -eñe’ edificio. Tú conOée§; mi 

'chüinidadfyo‘ leuántaré tüperfoña á
-jy tan álta dignidad'-, jqiié veas,-.y reco-*
,V ñózcás qué nadie la pudóidaffínó te*
Ü hiendo ̂ mnidád.TH^bnqcés^qúé'íby- 
y, Paftbr eterno de misouejas^y criatu*
„  ras-,yotedaré pótéftad fobre [todas 

ellas j y hárc hafta el fin de cl; mundo 
eterna tu dignidad. Y  pufes tu me has 
confeífado por Chrifío Eterno, y vn~

•„ gidb, té vñgiré, y cómo Dios te de** 
y, fenderé, para qüelas puertas del in- 
„  fiemo,fi fe juntan a ofenderte,no púe*
-„- dán 'pfeúalecer contra ti. r . . ¡

Y  afíi eftás palabras-: T u d-mî  hózéá 
contr ap'oficion de períona á per ífena, f  
cor r eipó'nden k to « ti: Tu d miy me cóñ- 
fieflas. To d ti te premio, te honró, y co- 
•„ roño. Porque fi la confeííion fuera 
„  por't odo el Colegioydixera el Señor:
„  Vofotrosami me cófeílaisí pues yo a 
„  vofotros hago piedras fundamenta- 
„  Ies del eterno edificio de mi Iglefiá¿ 
j, Bienaventurados ibis, pues mi Padre 
„  oslo'reuelb. NodhcoelíoelSeñor,fi->- 
noque fe fue el-fauor' a donde eñuuoél 
merecimiento: y aunque' los Apoñoles 
fueronpiedtas miftieas deñeefpiritual 
edificio: pero la ciaue,la angular,la vrii- 
úerfal, y la eterna, fue la que Dios fbr* 
mbeníánPedro. ;  - - -;;

Yesfraíe admirable de iá Eícfitúra, 
y muy miñerioío modo de dezir-: Las 
puertas del infierno no podran préualecer co- 
tra tí:.Para explicar quede daüa a S. Pe
dro oficio de pelear contra el infierno  ̂
y- que le feñalaua por Cabeca, y Capi- 
tan general,y vniuerfal de la Ig[eíia,có- 
trarel mifino Luzifer,y íús íeguidores,y 
de la mañera que en las Ciudades fitia*
(ksfepone la mayor fuerza, y guarnir 
cioná las puertas, y de-alli hazen fus-far

lis

.'Gó trapo ficiS; 
admirable'c6 
-que el. Señoc 
ionróa-S.Po* 
dro. '.i T • T

El Señor haS 
ze General de 
fu Igleíia a Si 
Pedro.



' i q% Excelencias ele San Pedro.
lidas al enemigo, y quando pelean dos
Ciudades entre í i , defile la vna a la otra 
puerta fon todos los encuentros, bata- 

—líaSjó eícaramuyas: aííi el Señor le léña
lo a fan Pedro con Ja  preeminencia el 
oficio, y exer cicio, diziendo:: Las puer
tas de Luzifer no, preualeceran contra 
las de müglefia, de qu,e te he: de hazer 
„  Cabera., como quiendize: Dos Ciu- 
„  dadesay, y ha de.auer encontradas en 
„  .el mundo; la yna, de Dios; ía otra,de 
„ .  Luzifer ;.la ynabuena, laotra mala;la 

;la yn¿* que és’CiuJad de Dios; y la 
„  otra Ciudad del mundo; la vna, íeru- 
„  faleh; la otra,'Babilonia; la vna, que 
„  ligue mis vanderas, y.fe. vale de mis 
„  méritos preciofos; la otra,del enemi- 
„  go común de las Almas, que íe rinde 
„  a fusengaños, faltedadesy aíTechan- 
„  jas. De la vna, que es la buena, fiera 
„  la Cabeca Pedro,y fus fiuceífiores,y de 
„  la mala lo lera el loberuio Luzifer. 

nadie tn Y fue excelente honra , el. llamar el
particular d¡ Señor Beato, ydichoío alan Pedro , y 
*? el Senor preeminencia, qucnoladióenparticu-Bienavcntura | 1  , 1 ,, v
íio, fino a fan lat a- nadie; porque generalmente llamo 
redro. . bienaventurados a todos los que guar- 

daffen fus contejos, y viuieñen en ella. 
iíirth.cap.f» vida con perfección: B a t i  mundo corde.

Dichofos los limpios de coraron, &c. 
peroa vnofolo en particular no hallo 
que lo aya dicho el Señor, fíno.a fan Pe
dro,-fiendo elle pf iuilegio digno de gra
de ponderación: porque aíli como es fá
cil , y deuido creer, y entender que ay 
Santos en la Iglefia,pues es de fee laCo- 
munion de los Santosrmas con todio,eflb 
el dczir: E fe  es Santo, y aueriguarlo vi
niendo , no es fácil de faber, ni de dezir, 
antesdhiprohibido, yfolo puede de. 

• ’ ' ■ zirlo,yfaberloDios.
Ixplfcafe. Y afii no fue mucho que el Señor di- 

xeífe que eran Santos los piadoíos, y pu
ros de coracon, y los que lloran en eíla 
vida,j Jos que padecen por lalufiieia: 
pero fue mucho dezir: E fe  es Santo, ha=- 
blando con fan Pedro: Beatus es Simón 
Bar lona ■ pues parece que fue canoni- 

v zarle en vida, cola que lolo Dios p.uedc
».liazeria. Como quien dize: Si qüereis 
»  ver. prácticamente,  y.akviñáío.que

„  osenfeñe con la doctrina. Pedro es 
„  Bienaventurado, porque en elcon- 
„  curren las calidades queyoteñaleen 
„  aquel Sermón de los Bienayentura- 
M dos. -i'.o-rrtr.on v-
{ . Y  de aqui colijo, que aunque fan Pe- Prec:r;;n¿.¡ 
dro no quedo entonces fantificádo,por- £;*'10r w:0R. 
que fe ve que cayo defpues enla nega- á^Vkefc-i 
cion;pero quedoeícrito en ellibrode ui¿eneiifJro 
la vida por bienaventurado,y por qcfti- 
nado a vna gracia rariííima,y íumamen- s " 'H* 
tc.admirable, y confirmado en la Fema
ra q.ue no falraííe jamas de fu coraron, 
como-‘es cierto no faltó.

Y  es también notable cola, que no íe 
halla en losEuangeliflas otro lugaríue- 
radel referido y en que fe llame Beato s. 
nadie, fino el de lafanta muger , que ai- 
xo al Señor;, bienaventurado elvier.tre Itiuuf.u, 
quetetuuoen fus entrañas , y ios pe- ■■ 
chos que te dieron. alimento, diziendo- 
lo por la Virgen Beatiífima,y llamando 
tábien con eífo bienaventurado áChr if- 
to nueítro Señor: en que fe explica la 
grandeza, y preeminencia del Santo, y. 
que era bienaventurado;porque a fieme-, 
janea de que el Hijo eterno de .Dios hi
zo a fu Madre, con elegirla por Madre, 
Bienaventurada, y por eífodixo laV ir- 
gcnBcatiífima defi:Ecce enim ex hoc bea- Lúea c. i. $S. 
tam me dicent omnesgencrationes. Aíli tam
bién hizo clPádre bienaventurado a fin 
Pedro, por auerle llenado de tanta luz 
para reconocer elmiíterio, y el Hijo, 
por auerle concedido el poder,gracia,y :
grandeza de reprefcntarlo en la Igleíia.
Defuerte que eíla preeminencia de lla
mar Dios bíenáventuratío viniendo, fo- 
ló fucedio a la Virgen,y a fan Pedro. ' ‘ ”
' Y  tengo por cierto, que defie lugar Dc Hamír d 

fe deduce claramente la .prerroeattua 
que tiene la Silla Apofiolica de llamar- fanPcaro.hc- 
íc,comodefde el principio de'ial^leíia rediró!osP<’ 
fe llama Beatiffim^y a fusfiantos furefib- S s ' c S ó  
res de S. redro Beatitud, o Santidad, Pa- dc Beatitud,y 
Ere Beatísimo, y Santijfrm Padreé por el Santidad, 
titulo que el mifmo Señor ledioaS.Pe- 
dro, llamadole Beato, efio.es Santo, fien- 
do muy cierto que es para todos Santif- 
fimó eí que es Santo para Dios : y eíla 
prerrogatiua la heredan los.Pontifices

Ro-
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Romanos de lan Pedro, entre los demas -a fus Almas,y a íii Igleíia,dandoleen eñe 
bienes Je  fu eterno, y espiritual Mayo- cafo cinco.iluitres preeminencias. La r.

í ~  d  í» 1 I m — - » J a  la n n v f  A n  *•*> ^  T O 1a

contra ían Pedro :podemos confiderar EfpirituSat0.La4.Ia de hazerle piedra
los Chriítianos,y ofrecer a la eníéñanca fundamétal de íü IgIeíia»La 5-. la de ofre iUtth.&s.ie.
algunos breues,pero vtiles motiuos,no cerle que contra él no preualecerian
foloalaalabancadeiSanto,finoànuef- ' las puertas de los infernéis*
tra conueniencia. ' . ■’ 'J - *'

E l primero, que atendamos, a q mié- C A P I T V L O
tras viuimos en ella carne miíerable,to- De otra preeminencia excelente de'St-Pedfoj 
da la vida es pelear, como nos dixo Iob, de auerle ofrecido las llaues, con efiáyahbraj 
y que es menefter pelear para vencer ,y  a èlfilo, a mus de lapotejlddfi abfiluery: •' A
vencer para gozar. ■ y  de ligar que dio a los demás -  V

E l fcgundo, que fi queremos vencer ■ Ayojloks.-
al enemigo, guardemos las ordenes de Et. tibí dabo claues Regni Ccelérurn.-'; 
nueftro gran Capitan, el Pontífice Ro- M attb.16 .19 . .
mano, Vicario del-mifmo Chrifio S. N.. T~'\Eípuesde auerledádo el Saluadory hyoftnorAÍ 
y fuceífor de S.Pedro, y los Cánones fa- ^ R e d é to r  délas Almas a S.Pedro p'o-- s^or Jas íhi 
grados,y Concilios,porque no ay duda,- teílad íbbre las puertas del infierno, y  u« vniucrfa- 
que las batallas fe pierden muy común- affegtirarle, que no preualecerian cétra ksdctuigie- 
mente,por no guardarfe puntualmente él,ni cétra fiíSifimtos fucefibres,y ayer le  “ s' Ps:<ire5 
las ordenes militares, y las de los Supe- hecho Cabera fundamental de fu Igle- 
riores. fía: añadió otra preeminencia, que fi bié

E l tercero, que eíperémos en el que fe confiderà, parece-queño podía caber
le dixo a S .Pedro,que no preualecerian - el penfarlo en humano entendimiéto, nt 
cétra él las puertas del enemigo, qtam- eracóprehenfible tan gran fauor,y mer- 
poco preualecerán contra nofotros por ced,fíno foloa la grádeza de Dios,.por'q 
la gracia , del Señor, pues feguimos la a mas de lo referido le dize; T te be de dar 
miímafee de S. Pedro, porque a mas de las llaues eleiRcyno délos Cielos., y  quanto li~ 
efta promeíía, nos ha dexado el. Señor x garesfib re  la tierra ,fir aligado en los Ciclos, 
tantos focorros, y g racias en fu iàngre, y  quanto defataris fobre la tierra, ferà defi- 
méritos,'/Sacramentos.- tadocnlos Cielos.

E l quarto,q aíTentemos por euidente Bueluo a dezir, q eíh altiífima pro- Adiniradsde
(comoloesIamiimaFé)qelquepelea- mellaquelecumpliódefpues derefuci- 
re fuera del Exercito de Pedro, y no le . tado el Señor (como veremos en íii lu- ^  '
conoce por CabecadélaIgíefía , y alus gar) entregándole las llaues, deuiéde 
fantos fuceíTores los Pétifices Romanos, caufar admiración a los eípiritus’Beati- 
yaeíta en las puertas del infiernoiyfiafii fíeos, y Angélicos ,y  horror, y miedo a 
lo enfeña,y pelea, ya es Capita de Luzi- los malos; viendo que el Hijo de Dios, 
fer,y fí lo cree,es ya fu cautiuo, y priíio- Sabiduría del PadreEterno,Omnipoté- 
nero. - te con el Padre, y con el Eípiritu Santo,

El quinto, q leamos muy deuotos de vna de las tresPerfonas,ofreció iiazer fu 
S.Pedro,pues íé fundé enéllalglefía,y Vicario vniuerfal a S.Pedro,y darle to- 
deíeémos fer piedras vinas delie eterno, do fu poder,y eñablecer en fu perlona,y 
y efpiritual edificio, y íé reueréncie tan labrarle piedra fundamental de fu Igle-, 
alta,yexcelérelantidad, tan ardióte Fe, fía, pudieDdo dezir-fan Pedro enton- 
tan admirable virtud, q hizo Cabeca, y ces, lo que dezia el-Señor al defpedir- - . 
camino, y dio ilufire diípofició a q Dios fe de fus Dicipulos , quando afirma- 
feñalaíTe Capitá,Maeítro,Guia,y Paftor ua , que fu Padre le auia dado entera

K
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I IO Excelencias de San P edro.
Xirftf.c.'.R.i 8 .poteftad en el Cielo# en Iatieirra: Data

eft-mihiomnispoteftasin Crslo, &  in térra.
■palabras que' Aííi S.Pedro,acabado de ofrecerle el 
pudo dezirS. poder íbbeYano que le dióelHijo,podía 
S r ! enCÍlC -dezi'ríeal Padre, y a todas las criaturas:

• * -Ofretida, me efta toda la poteftad en el Cielo,y
. . enh  ííVrr^-pprquenosé q dexaífe -Dios

coíáalgunareferüada,-queno eftiiüieffe 
■ fujeta a S. Pedro, Cielo,tierra, infierno>

- y efto con clara exprcífion.
■Explicare. Por que lo haze fundamento,y piedra

angular de fu lgleíia en la tierra, que es 
ferlaclauedefte efpiritual edificio,y pa 
ra q fe,viéíTe,q efta no era preeminencia 
„  perfqnal, fino dé la dignidad, y q paf- 
„  íaua a fus fuccíTores. Añade, y contra 
,,. eñe edificio de que tu feras la angular 
„  piedradcfpues de mi; no preualecera 

3datth,capis ei infierno,ni fus puertas, dando a enten 
der,q tantoduraria la piedra,quátodu- 
raria el edificio,efto es, que eíío ha de du 

: . rar la Apoftolica Sede Romana, quanto 
durara la Igleíia, y que contra eíla guia, 
luz, y Capitán ■> las puer tas, y Caudillos 
del infierno,que ion ios enemigos de las 
Almas, y los Hereges, é infieles no pre
valecerán, efto es, contra S.Pedro, y fu 
lilla,contra el Señor, y fu Iglefia no po
dran preualecer,

circunfHca • Y no contcntandofe co darle efta po- 
xnayor a la prc teílad, añade: ó le entregara lasllaues, 

,para q abra, y cierre deíde la tierra las 
'\ puertas de los Ciclos*,porq lo que liga

re,efto es, quando las cerrare, y lo q de- 
fatare: efto es, quando las abriere, fera 
abierto, y cerrado en los Cielos: có que 
le manifeftó la poteftad q tendría de ab- 
íbluer,y de ligar a las Almas,y có elfo de 
cerrarles, ó abrirles la eterna gloria *, y 
luego la poteftad tábien en los fenos de 
la tierra,efto es,eñ clPurgatorio, de dif- 
peníar los tcloros de laPaífion facrofiui- 
ta,có laslndulgécias,y remíffiones,apli- 
cádo como vniuerfal teforo,los méritos 
del Seúor;y la q tendría para deícomul- 
gar,v abíoluer, y cerrar la puerta de la 
] g lefia a los rebeldes, y abrirla (quando 
íe humillaíTen,y ilamallénjalos peniten
tes,y reducidos a ella; y con efto rambié 
cerrarles el infierno, pues para los q ab- 
íuelue,le abre el Cielo,y fe cierra los in-

fiemos-, y para-el que condona la mano 
de fan Pedro, íe le-abrenlos infiernos, y 
fe le cierran los Cielos.

Puede dudaríé,fiendo affi, q a los Pan
tos Apollóles les dio en oteas, -dospar
tes la poteftad de ligar, y abfoluer ÍÓbre 
la tierra,diziendoles: Quorum ■/emiferitis 
peccai a,remittuntur ejs:& quorum retinue-
ritis,retentafunt. A los que perdonareis, 
perdonóla los que no perdonareis, no 
.perdono,que viene a fer, lo q le dio mas 
afanPedro,qúealosotros. _ ■

A  que fe refunde con claridad eui- 
déte, nacida delmiímo texto. Lo prime
ro, que folo a S. Pedro le feñaló poi Car 
beca de la Iglefia, y piedra fundamental 
de fu edificio, como fe v è en elle mifmo 
lugar, en donde habló folo có. S. Pedro, 
y deípues de refucitado en la coila del 
mar de Galilea, quando le mandó que 
apacen rafie fus ouejas, como Te vera en 
fu lugar, en lo qual lo prefirió á los de
mas Dicipulos , pues a ninguno de los 
otros dixo efto, antes páreceqel Señor 
quífo en íii modo hazer con S. Pedro lo 
que fu Eterno Padre auiahechbcbñfu 

- Alma, y perfona facrofanta ; pues dé l i  
manera q el Padre Eterno feñaló ai Hi
jo por vnico Redentor,ySaluador de las 
Almas ,-y en quien libró fu poder, y con 
lavnionhipoftatica quedó el Alma del 
Señor, fino Omnipotente-, dotada de 
aquel poder excelente-, è inefable, que 
Dios le comunicò, mayor que todo po
der. Afti eligió a fan Pedro, díziendole: 
fobreefta piedra fundare yo mi iglefia, 
y ferá vnica Cabeca della, foílituyendo- 
le eñe poder,para que fe comunicaíTe de 
Dios Padre al Hijo de Dios Hijo, con el 
Efpiritu Santo a fan Pedro,y por S. Pe
dro primera piedra, defpues de Chriílo 
nueílro Señor > a los Pontífices íantos. 
Defuerte, que ni quifo que huuieífe mas 
que íñ Hijo Redentor, ni mas quevna 
Cabeca fobre todos en là iglefia, fu V i
cario vniuerfal; y que efta Cabeca fueíTe 
inmediata al miímo Chriílo,por la qual 
como por canal fecunda de tantas gra
cias , Te comunique fu F e , fu poder, íu 
gouierno,íu efpiritu-, y;direccion en los 
Pieles, y en la Iglefia;-V

Loque »¡e, 
ñor d ifjA  
Pedro, 
ai0s otros*4 
poftol-s. *“  
lottai

Lo deíÜnóCj 

lia. 1

Explicáis.

Sucefsion A- 
poftolica iic 
los fuceíTorcs 
da fan Pedro.

Lo



Librbfes^ndo./-O I I I
| ? P-j.-o t.o Lo fogúndc, el dczirle qüe-feria-Pie- 

dra,miraafer la gracia ererna,y no per-I C-.'CÍ- :cm- ,lr-

:;nu
Si.icSrej.

f.i'.O fonal como la de los íantoS-Apo.ílyjey,.3 CU ÍU5 - -
pues aquel poder,quanto a abípiuer •> y. 
ligar generalmente en el mundo., acabo 
con ellos: pero el de ían Pedro pr'ofi- 
gue en fus kiceííores, yproíegaira bai
la que íe acabe la Igleíñbcon' el; mun
do , y fea Triuníante laque es aoraMi- 
litante: y eílo, no porque íé entienda fe 
há de acabar los luceíTores de los Apof- 
toles en la dignidad, que fon losObif. 
pos,que ellos íiempre iian de durar,por 
que mira el confcruarlos a la miíma dur- 
racion , propagación, y conferuacion. 
de fu Igieíia, lino que en cada vno de 
los faccífores de los Apollóles furtos, 
quefon los Obiípos, no ie heredó toda 
aquella juridicion vniueríál , y poder 
que les dio el Señor a los Apollóles,por 
o uc dedos cada vno era.en todo el mun
do legitimo Miniílro, Obifpo, y Párro
co, reipetlo de auerlo ordenado el Se-‘. 
ñor añi, quando dixo a los Apodóles: ■ 

iíardc.it.is Eicntes in vr.iicr/fiim irmnium^radicatc.
Euangciium ornni creativa. Cola qüeho 
tienen los Obiípos en quanto alajuri-: 
dicicn, por citar dedinado cada vno pa
ra iu Dioceíi; y aín fue aquella preemi
nencia de los Apodóles íantos, perdo
na!, y acabó con ius perfonas.' *

Hr.ios Apofto Pero en la q dio el Señor a Si Pedro, 
ksfuiiaprc- muerta laperíona, fe quedó la digni- 
t;n:ncc:apcr- ¿ad5y poder,y la juridicion vniueríál 
bn2pc/ioU- en todos fus fueeíforeSjIosPótificesRo
ncal. manoseos qúales tiene el mifmo poder,

y juridicion que le dio el Saluador afan 
Peáro:y áedo mira elíeñalarlo por pie
dra fundamétal, que es la que no puede 
faltar, porquefiláltaíTe, hariaruinad 
edificio,que nunca la puede hazer;

Dio 2 fan pe- Lo tercero,a fin Pedro dixo, que no
ero có fingu- preualecerán das puertas del infierno 
bridad Upo- Contra él,eílo es, contra fu fanta digni- 
bdio‘h* po- dad, que fue lo mifmo que ofrecer fe gu- 
teibd fingu- ridad a la Igieíia en fuCabeca, ¡y en la 

i  hr- conf:ancia,y firmeza de la Fe,a fu Apof-
i n tolica Sede: porque a ninguno otro dé

los Apollóles les ofreció, q fu Silla laí- 
dria vitorioíade todas las batallas eípi- 
ntuales, que tuuiefiecqn.elenemigo de

k s  Almas.Solo ello lo prcmctió a la Si- • 
liabdátillima de Pedro,cuyos Vicarios, 
y luceíTores han íido la Cabera,el funda
mento ;el propugnáculo, de la Igieíia, y 
de la Pe:todas las demas filksEpiícopa- • ■
les eílan fujetas aja variedad humana> 
miícrias,y trabajos de ios tiépós-,y pue- 
defor que los-quelas tienen', y gouier^ 
nan,defcaezcan:-pero en la lilla Apoílo- 
lica dePedro,íiempre fe há de cbnferuar ' 
pura,' y verdadera la Fe, pór ferproui- ;' 
ciencia, ialtiílima' del Altifíimo, dexarle. 
íiempre v-na luz.aiujglefia, que la alú- 
bre; vn Maeítro,.que la enfeñe ; vn Pafiv
tor, que la góuieme. ‘
; -JLoquarto, a toáoslos Apofíobs dio 

el Señor la poteílad de ligar,y abfóluer- 
mas nolas.llaues dé lo§ Cielos: porgué lis Iiiucsl 
aunqend ligara .jhabfohier'.yací; abrir-, 
los, y cerrarlos, q es elefeclo de-lasdla--,
ues, nolo exprefía tanto, como el.dezir;; 
qutha.de entregarles las llauesjque íig- > 
nifica-mayor.diguidad, poteílad, juridi-- 
cioir,y podéhExplicarémos lo mas. ; :

.Elmiímo poder fue el que dio a losjA-plicafe. tí. 
ÁpóÍtoIes,.fifemira: elpoder deabfol- crcncl̂  
uer,y de ligar en todo el mudo; pero no 
fue el mifoio; mirahdb á la perpetuidad 
del poder, y Dignidad: porque .fi el Se-_ 
ñofquifíera.que aquella juridicion vni- 
ueríal quetuuieron losApoíloles,paíra- 
ra dellos ihmediataméte a los Obifpos, 
y que fuerañObiípos de todo el mundo, 
y Vicarios .vniuerfales de-1 mudo, a cada 
Gbiípo de rodada Ghriíliandad, como 
lo es el Pontífice Romano, tambiédixe- . / . 
ra; que les daua las llaues como a S. Pe- 
dro;pero ne> quiíb fino darles poteílad á 
ellos fofos, y luego a fus fuceílbres la de 
la ordé,que oy tenemos los Obifpos, de 
confagrar;y hazer los Miniílros del Al
tar^  góuernar a las Almas,y q aííi fuef- 
feíiguiendo eíte poder, de vnos ¿otros: 
pero teniendo las llaues vniuerfales, y  
la juridicion vniueiríal del vniueríb,folo 
vno,que es fan Pedro,y fus fantós fueef 
íbres.VicaribsdelefuGhriílo.- .

Por efio dizen,algunos Expófitores, A s. Pedro le 
que le dio úaues a S.-PedrOjComo quien déxo llaues 4 
le ehtrega lo que-él ha-de dexar a fus fu- ĉxa c * 
eefíbreSjV.eii aquellas mifmas claues ya 

' K z  fu-
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fucediendo con la mifoa dignidad-de 
vnos a otros , y  entregándole iasllaues 
veos a otros íucefíorés.

Tauoriineali Y  en eñemiíino cafo fe efta expreífan
fin Pedro. ,¿0]0 perfenal de los Apollóles fantos;y ■

lo lineal de S.Pedro,y de íuíantadigni- 
dad; porq el darle Ias llaues al vno, y no 
darlas a losotros,fuedezir: q S. Pedro 
tendriaqdexar a'fus íuceíTores, eño es, 
las llauesyypor eífo fe las daua, y los de
mas quanto-ala juridicionno tendrian q 
dexar : porque quanto ala juridicion 
vniuerfal, no laauian de tener fusftrcef- 
fores, fino folo los Apoftoles,y poreflo 
nolesentregaua llaues. -• 

la  a (Ignacio, Y affi es neceífario para la redta inte-
ygouiernode 'ügencia defte fauor celeftial dadoafan 
dcUApofto! Pedro, aduertir quelapoteñaddelor- 
lica sede. den,y el criar, ycdíagrar Obiipos,y Sa

cerdotes, la tenemos inmediatamétedel 
Señor los Obifpos, y el gouernar las 
ouejas a que citamos deftinados pero 
goucrnara los Obifpo^y tener vniuer
fal juridicion fobre todos, affi Obifpos,

* como ouejas,folocsdelaApoftolicaSe»
v de,donde quedaron Iasllaues.

C A P  I T  V I O  XI.
De la rizón porque el Señor dixo a S.PedrOy 

que le dar ti  las llaues, y  no la llaue del 
Rey no dé los -Cielos,

Et tibi dabo claues Regni Coelorum.
M itth . 16.19*

sóeiCs S r ¡  Y  §rande mifterio el Se-
s. Pedro vna ¿ ñor,que le entregaría ias llaues,y no 
lime,fino Jos la llaue, para íígnificar lo primero: La 

vniuerfal juridició fobre todos, pues no 
ay puerta para que no tenga llaue fan 
Pedro,ni pecado tan graue que no pue
da perdonar.

s.Tplicií'c.' Lo fegundo, para íéguir la mifmame-
tafora,q pues no dixo,puerta del infier
no,/] no hspucrias-.ztíl también no dixo, 
Haue,fino //¿:^,pí»q,ct^crí^Tdjcho, 
con la ccnuerfion- -del pecador- cerraría 

t  al infierno las puertas, y có la juña mal
dición, ycañigo 1 asabri ria pa ra aque
llos que no fe fojetanaellas. •.
, LoKrOTf.P °rrfotáb¡CT<Jtto,C¡c- 

■ ks,para explicar, quea fan Pedro nada 
cftaua reíeruadojfignificando.con el nu

mero plural mas compreheníiuc el fa
uor,enfeñando también, que para tedas 
lasdoze puertas, que dize fan luán en íu 
Apocalipíi , que tiene el Cielo, tendría J P°Ĉ  tu. 
llaues S.Pedro,y manifefíando coneffo ExpIiciC 
la diferencia délos eñados de fu Iglefia, 
y  fus Miniñros, pues ya fuellen Pontífi
ces,Obifpos,-Sacerdotes, Diáconos, A- 
poftoles,Martires,Confeífores, Vírge
nes, Religiofos, Anacoretas, caldos, y 
continentes, todos eftanfujeros eneña 
vidaa las llaues de fan Pedro.
: Lo quarto , para explicar dos pote! 

tadeSjCon la palabra llaues. Vna,la juri- 
dicional que tiene en todo el mundo, co 
mo Pontífice vniuerfal. Otra, la del or
den,como Obifpo de Roma’,y en toda la 
Chriftiandad. Dos llaues, para explicar 
las delpoder,y la ciencia jporq esquíen 
las tiene para declarar, é interpretar la 
Escritura,y dar reéta inteligencia, y di- 
finicion alas coíasdela Fe.Yefle poder 
fe manifieña bien por la palabra^dm, 
como íe vio en lo que les dixo el-Señor a 
■ los Eferibas,y Fárdeos,que auiantoma- 
dofe la llaue de la ciencia,y no auiande- 
xado entrar a nadie en ella 4 y affi para 
expreífar aquí el poder vniuerfal de los 
Vicarios deCh'riñouueñroScñor,en la 
interpretado de lasEfcrituras,le entre
go a ían Pedro el Señor las llaues de po- 
derlasdeclarar,y poderlas difinir.

D e donde fe reconoce vna muy -nota- o  poíiciú ra
bie diferencia deñas llaues que el Señor V I 1!? ll3u:s
« j - s  r* T) j  i .. t i  'd e  S.Pcuro^yle dio a S.Pedro;y la otra,de losperuer- ¿e ¡os vha- 
íos Efcribas,y Farifeos: que eños ellos fe rífeos, 

alearon con ella, por efío dize: V<e-vobis ^ 
legisperitisiquiatulijlisclauemfcssíTtueJLt- UU 
to es,os tomáfteis la llaue de la ciencia; 
pero las de S. Pedro fe las dio el mi-fino 
Seño'r-jdiziédo: Tibí dabo claues "Regni Caer- 
¡orzan. Y  lo q fucedio á aquellos, vemos 
oyen los fuceííores de IcsEfcribas, y 
Farifeos, que fon los Hereges enemigos 
■de la Iglefia, que ellos fe toman la llaue 
de la ciencia,para interpretar las Eícri- 
turas, fin poder,ni ciencia -alguna para 
ello: y comono esdeDios effa llaue,por 
eífo dizen tantosdelirios:pero los Pon
tífices Romanos tiene la llaue de ladé
ela , y laotrallaue dedifinir délas ma

nos
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nos de! Señor a S.Fedro,y en el a fus fu- Aduirtiendo que eña palabra poder. El poder ¿es:
ceffores , y añiaciertan liempre con la figaiñea, y le limira a Jo q es neccirario, l’1cor? - yíus 
vcrüM. y conuementc a la Igieua. níto es, q de- racio^y W

Y  dixo el SaluadonDjí’í» claues ,tz da- xb Chrifto bien nucí tro a ían Fedro, y a to. 
re las llaues:y entóces no íe las dio,por- fus luceííores la juridiciój y  el gouierno 
que hafta que fu DiuinaMagcftad perfí- vniueríál.y quito es necefiario para ef- 
cionaííe la numana redención, no quilo te fin: pero lo dexó de latnaneral que lo 
faltar (para delegarlo) el poder, ni las tuuo fu Diuina Xíageftad, que es regu- 
llaucsdelamano. Pues comoquiera q lado a la redta razón , y poder : por- 
cl Yerbo Eterno vino a eftablecer la que enemigos de la Iglelia para ha- 
Icieña cb fu dccñrina,y fu íangre,fivie- zer odiofo *3 tan miitenclb, íznto , y  
ran los Hebreos q S. Pedro haziaigua- conuenicnte poder de la ApoñolicaSe-
les milagros, y abfoluia de pecados, y de,y ponerlo en mala fec,quieren dczir: 
obraua có fu poder,y gouernaua la Igle que creemos los Católicos, que el Pon- 
fia en prefencia del Señor, podía tanta tifice Romano puede lo juño, y lo injuf- 
fíaqueza,y ligereza como la Hebrea,in- to , y que todo lo aprueua Dios. No es 
troduzir confuíion en el conocimiento aífufololo juñe fe puede, y folo aquello " 
perfecto de a quien fe auia de reconocer fe haze, y fe deue hazer, y aprueua Dios 
por Autor de toda gracia,poder,y juri- el vfo,masnoeIabuíbdelaslÍaues:pucs 
dicion, y no conueniaq'hafta quefir Di- claro es que fi el Pontífice Sumo abíol- ? 
úina-Ivíagefíad íubíefTe a los Cielos, y  uieííe a\m penitente, el qual vinieífe fin 
acabañen de cumplirle las Eícrituras, y  difpoíicion alguna a fus pies, yalofu- 
_e dexaíTe aS.Pedro allanado,y conquif pidGfe,ya lo ignorafle cfPótificcjaunque 
tado el Reync de Dios, y eftablecida la lo abfbluieíTe en la tierrayno io daría ‘eí* 
ígIeíia,huúíéfTe otro que tuuieífefu po- Saiuador por abfuelto enlosCielosjporf 
der vniuerfal; que por elfo dixo por el que no eftaua bien difpenfado fu poder,;
Profeta: Torcuhr calcmifolus. Solo yo he yaquello delata Dios en el Cielo, q de- 
fido el que ha padecido; porque ib lo yo fatara fu H ijo,íf eftuuiera en la tierra, y  
baftaua, y folo yo podía fatisfacer por el Hijo Eterno de Dios no delatara ál q 
los otros,puesiosotros,aunque huuie^‘ vinieraligado alaconfeliion, conpro- 
ran padecido, no bañauan, no podían- pofito de continuar fus pecados: pero 
vencer,ni fatisfacer. . elfo no era por faltar poder al Hijo,fino

Lo quinto fe conoce, que la poteftad por faltar diípoíicion al pecador, y fin 
que dio el Señor alan Pedro, fue poder ella no ay poder para poder, aunque ay-.’ 
de dignidad, y no perfonal en aueríeia poder para fer poderoío eñe poder. i 
ofrecido antes de fu muerte: y en darfe-
la al tiempo de fu partida, quando fe fu- C A P ÍT V L O  XII.
„  bia a losCielos.Como quien dize:Vi- Qge con las llana que ofreció elSeñor afan 
„  uiendo yoen la tierra.fobra Pedro; Pedro,le ofreció la Iglefa vniuerfal, y  fugo* 
pues yo gouiemo por m i: pero en mi uierno ,y porque el Seno’r mandó a los 
aufenaa, efto es, no viuiende entre los Apofiolcs no dixejfen quien era fu
hombres, fino efíando aladieftrade mi D tuina Magejlad.
j, Padre, quede Pedro, y fus fuceífores,
„  que me reprefenten, y gouiernen con £ t  tibí dabo cíaues RegniCcelorum.'
„  mipoder,llaues,yjuridicio.Delama- M attb.i6.cap.icj.
ñera que los Reyes quando íe parten a ‘TÁmbien exprefsó el Señor admira- Exemplo ód
Prouinciasremotas,feñalanaquiéfeha blemente por las llaues,eí poder, y P°̂ cr s-.p£
de obedecer en fu aufencia, y qué orde- poííeífion que ofrecía de fu Iglcfia a fan
nes le han de feguir, quien es el que re- pedro.De la manera q quando fe entre-
prefenta fu perfona, y por quien han de ga vna Ciudad, en íeñal de poñeífion, fe
declararía voluntad,y poder. ofrecen,y dan las Uaues: y aíii el Señor,

K .¿ -  COj;
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‘como quien hazia Alcayde della e'ípiri- 
tual Fortaleza a S. Pedro, Teniéte vni- 
ueríal, Gouernador, y Vicario del Hijo 
de Dios Eterno, le ofreció folo a él las 
llaucs. Lo mifoio fe haze,fi fe dà la pof- 
íéffion ¿e otras cofas íémejantes, que co 
entregar las llaues fe tiene ,por recibi
da. Adì el Señor a S.Pedro le ofrece con 
las llaues la poíTeílion, y gouierno de fu 
IgleAa; cofa que no ofreció con efta cla
ra metafora a ninguno de los Apollóles 
'lautos.

-Singuiannere A  efta fingularidad mira el dezir el 
a s .P c d ro  dio Señor dos vezes,al hazer a S. Pedro Ca- 
;cl po.dcr y ' 1 „  beca defu IgleAa,è* ego dico tibí,y mas 
io no it-lodió „  ■ abaxo/é' tibi daba, à ti te lo digo Pe- 
aios Apòfto- n dro,a ti Pedro'te daré. A ti hago Ca
le com°àèL beca de mi Igleíia. A ti,y por ti ha de

n LUP’1 r> -pallar efta eminentedignidad atus fu- 
„  ceflbres.A ti-hago miVicario vniuer- 
„  íal,no a los-demas Apollóles : à ti fo- 
„  lo,y no-a ellos-, no quiero queayaen 
„  mi IgleAa muchas Cabecas vniuerfa- 
„  les,vn Dios, vna Fe, vn Bautilmo, vn 
„  Vicario vniuerfal.

1-a razón. Porq A el Señor quifiera darla milroá
dignidad a losApoftoles que a S.Pedro, 
no dixera dos vezes: t ib is i ti,lino,v o b is , 
à vofotros,pues Pedro hablaua muchas 
vezes por todos,de lamanera q quando 
bixo: Señor, veis aqui q todo lo hemos 
dexado, q ha de fer de nofotros: Eccc nos 

y i t í t b . c . i ? .  rcliquimus omnia, & fe c u ti fiim us t e , quid.
ergo crit nobis ? Y refpondió el Señor en 
plural : avofotros q  me aueis feguido os da
remo; quifecu ti e jiis  me, y  entóces habló 
en plural la gracia q cócedia; pero aqui 
era la gracia Angular a S.Pedro,refpec- 
to de los Apollóles,y aífi hablaua en An
gular, tib i, à t i i

Antes bien fe conoce en la refpueíla 
de Chriflo N. S. la confeíAon de S. Pe- 
„  dro.Eílo es,que de la manera que fue 
„  la gracia, y la merced a él folo, fue la 
„  coníeffion del folo. Tu íólo con ellas 
j ,  luzes me has conocido ;puesatifolo 
„  hago mi Vicario vniuerfal. De tiha 
„  de paffar ella altiffima Dignidad a tus 
,, fuceffores,y has de íer la primera pie 
„  dra delle efpir itual edificio.Có que la 
Angular idad de la grada,relpeto de los

in.(?■>.%.

Confirmafc 
ton otra.

demas Apólleles, queda-declarada en la 
palabra tibí, y lafuce-ífion ,y  repetición 
de la gracia en fus fant-osfbce'ílores,y en 
hazerle piedra, y dezir q feria el peder 
de igual duración a la IgleAa vniuerfal.

Y  aíTrmilmo del dezir el Señor tibí,a 
ti,excluyó compañía igual en el gouier
no de losVicariosde Chriílo N .S.y pre 
uenidamente le dio luz,A la quiere reci
bir^ los Nouatcres bellos tiernpos,que 
quieren hazer en el gouierno igual a fan 
Pablo, con fan Pedro, -porque es muy 
-contrario-ai tibi. —

Aífi como acabó el Señor de fer con- 
felíado por Dios,y de ofrecer a S.Pedro 
q  lebaria las llaues be íuIgleAa,y aquel 
1 upr emo poder, dizen los Euan geliftas, 
que les mandó, y los amenacó para q no 
dixeíTen qera lcfuChriítoHijo deDios: 
y  no dexa de caufar duda, qual fue en ef- 
to el intento del Señor: porque auiendo 
venido fu DiuinaMageílad íol-oparama 
nifeftar ella Verdad inefable, y qfupief- 
fen,créyeíren,yreconocieiren los hóbres 
•que auia venido el MeíAas verdadero,a 
eftablecer el Reyno eterno be D ios, y 
quando acabaua de ccnreílarle S.Pedro, 
y .creerle los Dicipulos-,y quádo auia ef- 
cogidó a los Dicipulos íólo para que la 
publicaífen,mandar cerrar có el Alencio 
los labios que hizo iluílres la ccfdfion, 
parece que es contrario al-intento de 
aquella eterna Sabiduría.

Muchas razones dan algunos Expofi 
tores a efta duda. La primera, el querer 
nueftro Señor q las criaturas conacief- 
íen en fu doctrina,en lus palabras, en lus 
obras, y milagros, y en táexcelétes vir
tudes,y perfecciones a fu perfona fantif- 
fima;para feñalar con ello alalglcAa la 
forma que auia de tener en conocer los 
verdaderos efpiritus, mirar a las obras, 
y con ellas cotejar bié los milagros; por 
que milagros fin obras, y fin virtudes, 
aunque vayan reíplancleciendo prodi
gios,fon ficciones,no milagros.

Lo íegundo, porque quilo contener 
el Señor el feruor de fan Pedro, y de los 
demas halla íü tiempo,y que fin ex preña 
orden luya, y auer eftudiado bien en fu 
lauta Efcuela, no predicaífen íu Jantiííi-
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mi Daiabra,rnanifeftando,que mas haría 
en breues horas defpues obedeciendo, 
que no antes en muchos días adelantan- 
dofe fin orden a predicar.

Lo tercero,porque fer apeñas enfeúd
elos , y ya Maeftros, no es conneniente 
forma de propagación ;pues menefter es 
aprender para poder eníeña'r.

Lo quarto, porque mientras t i  Se
ñor viuiò en carne huóìanà 'entre ios 
hombres, quifo propagarla folo 5 y fino 
es en vna ocafion que pr Ouó a los Dici- 
pulos,para verhafta dónde llegauafu 
fee,y fu refignacion,embiandolos à pre
dicar: en todas las demas ocafiones foló 
fu Diuina Mageftad tomó a fu cargo el 
eftablecer fu dotrina,eníenarla,y .predi
carla, hafta morir por ella en la Cruz, y 
affi viuiendo Chrifto nueftro Señor no 
huuo Apoftoi que predicafie fino en ci
ta. ocafió,y no hazian otra cofa que mi
rar,admirar,ver,y callar»

Lo quinto,porque aquellos arboles, 
y plantas eftauan aun muy recientes, y 
no era conueniente exponerlas al vien
to recio de tantas persecuciones, y ca
lumnias como auian de padecer predi
cando,'/enfeñando, hafta que cobraíTen 
fuercas con la paffion del Señorry à ef- 
to miró el embiar fu Diuina Mageftad 
defpues al Efpiritu Santo a confortar 
los Apoftoles con fus fantiílinios dones, 
como diremos en fu lugar*

Lo fexto, porque aunque el Reden
tor ibaeftabíeciédo fu ley haftafu muer 
te fantiflima, y la perficionò, y firmò en 
la Cruz có fu mifma fangre, quando di- 
xo: Cor.fum.xtum efiyy defpues profiguió 
con fus mifterios hafta fufanta Afeen-, 
fion: pero para promulgarla no foío qui 
fo el Señor,que precedieííe fu muerte, y 
reíurrecciójíino que mandò a los Apof
toles,antes defubir al cielo,queaguar- 
daíTen a que baxafTe el Efpiritu Santo 
/obre dios, el qual los llenó de allí a 
quarentadias de fi mifmo, y de fus do- 
nej,y luzes, y confirmó en fu gracia, y  
le^diò fabiduria,yfortále2:á,a que no 
pu^ífen refponder los Sabios de hu
mana ciencia, ni refiftir el masfoberuio 
poder: y por efto. yunque ofreció a firn

S a n  Pedro 
tío J a c :c n t ¿ £  
del cielo. 
X0th.-c.it« 
*7- ,

o u
Pedro las Hades,y en efta ccafió le pro
metió aquella altifiima dignidad, pero 
nofe ia dio,ni entregó hafta defpues de 
refucitado en las riberas del mar de Ga
lilea,poco antes que viniefie el Efpiritu 
Santo fobre el,y íobre los otros;

Y  afti no qúifo qñe fe comencaffen a 
publicar a las Almas los mifterios del 
Señor hafta aüerlos obrado,y perficio- 
ñado con fu Paflioñ, Muerte, Refurrec- 
cion,y Afcenfión,y qüe defpues de todo 
viniefíe fobre los Predicadores el Efpi- 
rituSantoa alumbrar alosDicipulos, 
eníeñarlos,gouernarlos,y cófirmarlos.

Pero no qden fin explicado aquellas 
palabras que dixo el Señor al Santo:
Quia caroy&fanguis non reztiLmit tib iad  
,, Pater mntsJüo la carne,ni la fangre, fi 
•,, no mi Padre,como quien contrapone 
„  la naturaleza humana,a la diuina, y la 
„  diuina,a la humana; Como;fidixera.
„  No te enfeñó el fer dé hombre efte 

mifterio,déqueno escapa2 elhom- 
>> brefiñ Dios,el fer de Dios te lo enfe- 
•„ ño,el mifmo Dios,que es Autor defte 
„  mifterio; No es reuelacion de carne* -, 
i, fino de efpiritu * y Dios. La carne, y;
i, fangre ño féüélafíúo miferias, y cor-'
„  rupcióbi folo Diós es quien reuela la 
„  verdad de los mifterios 1 E l Padre
j, queme erhbió al mundo, te ha efeo- 
„  gido en todo el mundo, para reuelar- 
„  tela alteza defte mifterio: notucar- 
„  ne,no tu fangre, no tu Padre, fino mí 
„  Padre te reueló efte mifterio. '

Manifieftá también el Señor con cf- ÜnMdiiag 
to, quan cierto es lo que nos eníeñó íañ 
Pablo, que el efpiritu engendra eípiri- 
tuj y la carne miferias, y corrupción, ei 
efpiritu da luzes, y conocimientos, y la 
carne ignorancias, y  pafftones * como 
Dios es puro efpiritu* da lo mejor, y  
mas íanto, y por el contrario* la carne ; 
fin efpiritu de Dios no puede dar fino 
corrupción,y vicios» .

También infínuó Dios en efta con- 
trapóficíon de Dios, y la carne, hablan-1 
do en la perfona de ían Pedro, Quia ca
ro,^fanguis non reiielauit tibí, fed Pattr 

- meus * que nos recatemos mucho lbs 
Eclefiafticos?y losObiíposviuámos có

Máttke.tfí
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perpetuos zelos/y temores de la carne,' dio lefus. A n tes q u eF e lip e  te  l im a r a is  v h  

y d j la fan»re,y aue no nos aconfejemos q u asd o  eftauas debaxo  de la  h ig u era . Enton 
fino cor Dios aí obrar, y al reíbiuer, y - ces Natanael dixo: M a cjb ro , tu  eres H ija  

que huyamos de la carne,y de la fangre, d e  D io s , tu  eres R e y  d e lf r a e l : tu  es P ú iu s  

y parientes,como de enemigos fieros, y D si-.tu  es R e x  I fr a e L R e ip o n d io  I d u s ,p o r  

que folo Jes demos lo neceflario, y nc- que te  d ix e , que te  v i  d eb a xo  de la  h ig u era,
crees? mas cops que ejias veras.

Siendo,peus,eña confeífiou de Nata
nael,primero que la de ían Pedro, y con 
aprobaciones pofteriores, y anteriores, 
y  que la hizo vn hóbre doófo en la ley, 
fegunla opinióde graues Expofítores, 
y acreditado en virtud por los labios de 
elSeñonyauiendo manifeftado fu Di
urna Magefíad, quan alta fee auia fido 
conocerlo Hijo de Dios,folo por dezir- 
lc,que le vio debaxo de la higuera, por
que no fe fue la poteftad, y las llaues, y

Vt6  Excelencias de San Pedro.

gados a lo fuperfiuo.

C A P I T V L O  XIII.
Que la  confefsion de fa n  P e d ro  hizo g ra n d es  

v e n ta ja s  a la  de N a th a n a e l,y  d la  de 

San ta  M a r ta .

Veré Filias Dei eft, in quo non eft do- 
lus. loan.i. 46,

Centrapofi- 'T ’AmbieneftaconfefGon de fan Pedro 
c ¡o n  de la c ó  nos trae a la memoria otra muyiluf- 
fersion de Na tr e>qUC hizo Nachanacl de la diuinidad la Tiara a Natanael,fino a fan Pedro? y 
S o . ’'7 “  del Señor, y otra no inferior de íánra ya que no fe fue á el la dignidad de Vi- 

Marta,hermana de Lazaroyy MariaMa cario del Señor, porqué no por lome- 
dalena,y da caufa a aueriguar, porque nos lade Apoílol? 
fe fueron las honras, y los fauores, y las Para fatisfkcer a ella duda, íera bieri
Iiaues a fan Pedro, y no al Tanto Nata- explicar breuemente efie lugar, 
nací,y porque enfuconfeífionnoalabó Dixo Felipe a Natanael, que auian"
íu Diuina Mageftad a fanta Marta. hallado a aquel de quien hablaróMoy

‘ Confcisó N a  Que Natanael confeflaíle, que eraHi íenen la ley, y los Profetas, que era le-
jo de Dios Chrifto bien nueítro,es con- fus, hijo delofepb el de Nazaret. Grande 

forjantes que fiante-,porque auiendole dicho fan Felí- gloria de lofeph el de Nazaret,que lle-
f a n Pedro, pe aNatanael (conlas figuientes pala-- gaífe elmundoapeníiir,que era fu Hi-

brasjq auia hallado al Meíuas. A aquel jo íu Dios,y fu Criador: pero no es mu-
de quien cferuúd Moyfcn en la ley, y los Pro- cho que UegaíTe el mundo a penfar elfo 
Jetas hemos hallado, que es lefus hijo de lo- hafia íáber el mifierio. Si vda el miímo 
fcph el de Nazaret h. Dixo Natanael a Fe- mundo,que era íofeph Eípoíó de iMaria 

}  lipe: De Nazaret puede auer cofa buenal Virgen pura, y era tan cierto, que era
ya eftranaíTe, que fuelle, de Nazaret leí Hijo natural de fu Madre, lefus en quá-
Meífias, auiendo de fer,ynacer en Be- to hombre,como de fu Eterno Padre en

I lcn, ya le parccielfc que era Jugar fin quanto Dios.ólo que ganó lofcoh fien-
| nobleza alguna para tan grande íticef- doEfpofodeMaria!

fo,ó ya con vn natural donayre, notaf- También fue clara luz la de fan Feli- 
fe a fan Felipe en fu patria, por fer veri- pe al dezir: Hemos hallado d aquel de quiS 
fínu! que fueííe de Nazaretrpero ían Fe- hablaron Mayfin en la ley, y  los Profetas: 
hpe fe fue luego alo importante, y le porque fue reconocerle Mcífias, y eífa 

. úi\o:Pcn,y lo veris, veni, &  vide. Fue a también fue excelente conféíficn.Aña- 
ver > lefus con el. lefus luego que vio defe a efto el licuar a Natanael a lefu 
a Natanael,que venia a bufear a Tu Di- Chrifio bien nusfiro, oficio propio de 
urna friona,dixo del -.Veis aqui el verda- Apoflol, y con tan dulces palabrasso- 
devo Ifraehta en quien no ay engano, que mo, Veni, & vide,Ven,y veras a Iefu&éo- 
fue mfigne aprobación de fu virtud,. . „  mo quien dize: Ven, y veras i L q  
verdad^fccendad.Pregútó Natanael „  roftrofobetano,yfobre humand'Vé 
albenon Dtjm dtm  cmmifitt Refpon- „  yverasaqudroftro en quien adoran

los

Porqucnojíc
re c io  ios fiL'o 
re s  d e l Sacio.

E xp líca le  la 
confefsion, y  
e l cafo áe Na 
tan ael.

C la r a  luz ce 

S .F e lip c  áN a 
t a n a e l

Dulces pala
bras de ico Fe 
lipe.



„  los Angeles.Ven,y veras a aquel rof- 
,, tro en quien fe miran como enefpejo 
,, clariífimolosmas altos Querubines. 
3> Ven,y verás al mas hermoíb de todas' 
„  las criaturas. Ven,y verás al refplan- 
3, dor de la gloria.Ven,y verása lalma 
,, gen effencial del Padre Eterno. Ven,1 
,,'^y verás alahabitació,y Templo de el 
„  Eípiritu Diuino. Ven,y verás al que 
„  nos arrebata con mirarnos,y nos cau- 
„.tiu a con verlo. V en,yverásloque 

aora no crees,y en mirádolo lo cree- 
| J3 ras. Finalmente explican mucho eftas
| „  palabras. Ven,y veras a Iefus.
h s a á i de h Fue Natanael a ver a Iefus, mas con 
p acia- tan dichoíos pafibs,que como el Señor: 
í 3, ledixo: Vio primero Iefus a Nata-,

3, nael 5 y bien cierto es,que no pudiera. 
J} ver Natanael á Iefus, íi primero no 
5J viera Iefus á Natanael aporque el ver 

primero Iefus a Natanael,le abrió los. 
5, ojos,para que vieííe a leíus. Son los 
5, ojos de Iefus, luz, y viftade las Almas, 
3J y fin fu luz no puede auer luz en ellas.

■ No traxera Felipe á Natanael, para 
3J que vieííe á leíus, íi primero leíus no 
33 Huuiera vifto a Natanael, y á Felipe. 
33 Con los rayos de fu luz dio calor, y 
3) viña alvno para llamarlo, y al otro 
33 para feguirlo. O efedtos admirables 
3J de la gracia gracioíiííimade Dios! Tu 
33 comienzas, y fino miras,no vemosjy íi 
3J tu no nos alumbras,todo es en nofo- 
„  tros tinieblas,y confufion.' ■

I ei señor ate- Dixo el Señor, que Natanael era Ver- 
a Natanael ¿adero Ifraelita , auiendo otros muchos 

nacidos en Ifrael ;íeñal cierta que no to
dos los nacidos en Ifrael eran verdade
ros Ifraelitas,y que eran íolos aquellos 
que imirauan las virtudes de Iacob,que 
dio fu nombre á Ifrael, verdaderos lfrae 
litas.

Pero como Natanael era hombre, i» 
quo dolus non eji, venia á íér verdadero 
Ifraeiita, y no falfo como el auaro Fari- 
feo,y el foberuio Efcriba, y el codicio- 
fo Sacerdote,que con fus vicios empeo- 
raua las coftumbres de Ifrael.

Refpondiole Natanael á Iefus, que 
Yeikprcguu donde le auia conocido? V-ade me nojiii y 
“ • es de feber,por donde conoció Nata

nael,que le auia conocido el Señorrpor 
que dezir: eñe es verdadero Iíraelita,no 
es dezir: Efteíe llama Natanael; íi bien: 
ño dexará de conocer-de la períona.quié 
conoce las coftumbresjporque las bue
nas,y las malas infaman, ó honran de taL. 
fuerte la períona,que por ellas es cono-; 
cida en el mundo,porque lo alumbra,ó; 
lo abraíá; lo^alumbra, íi fon buenas ías 
coftumbres*,y lo abraía,íi ion malas. ,

Mas ñ concibió Natanael, quelo co
noció elSeñor ,en quejo llamó tan bue
no,que No auia dolo en el} Efto no parece Porque»
veriíimil, porque íiendo tan bueno Na
tanael, como le dixo el Señor ¿no es muy 
fácil, que peníáíle él de fi, que era tan 
bueno como dezia el Señor, pues parece 
que faltaría á fu bondad la humildad,fi 
tan altamente ^eníáífe de íi Natanael, 
que fe tuuíefie por bueno,y mas por tan 
bueno como le dixo elSeñor: y fi no tu- 
uierá humildad Natanael, tampoco fue
ra verdadera íu bondad,ni dixera el Se
ñor,que era tan bueno Natanael.

Si ya no era tan bueno, y tan íencillo satisface i  k 
Natanael, que íencillamente conocia, <*u<te con di- 
que era bueno, y aunque es bien dificul „ f  úeítesdC 
tofo eñe concepto de íi en el bueno, to
davía puede llegar hafta ai con la gra
cia lafanta finceridad.

O fe tuuo por bueno Natanael, por
que lo dixo el Señorjy en efie cafo pudo 
creer de fu bondad Natanael, coníerüan 
do la humildad, porque eníiendo por 
reuelacion diuina, y mas tan cierta co
mo efta,todo fe deue creer.
■ fu e  por ventura peníar Natanael, primtra: 
que lo conoció el Señor en auerle lla
mado líraelitaf no parece, eífo poffible, 
porque auiendo innumerables hijos de
Ifrael,no íe daría por conocido fojo p o r ............
llamarle Ifraeiita , y mas dentro de 
Ifrael.

Fue por ventura el preguntarle Na- segunda: 
tanael aiSeñor,dedondeme conocifte? 
aueriguar el íecreto por donde íupo fu 
Diuina Mageftad,que Natanael era bue 
„  n o ,que es dezir:De donde me cono- 
3, ciíieis que foy bueno, como quien fe 
„  alegra de verfe con tan honefta opi- 
,,-nioDj q como quien alumbrado de el
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miílerio bufca elorigen de la luz>que 
„  era ¿L Alma del miftcrioí Como fidi- ■ 
„  xeta: De donde {abéis,Señor, que y© 
,,íoy. bueno." Tan.fácil .es de aucriguar 
„  lo que efta dentro de mfcoracon? De 
„  dondeíibeis mi interior, quando no 
„-puedo fer calificado por bueno-, fino 
„..parad que conoce mi interior ? No 
v osarrojeis a llamar bueno,íolo al que 
„  miráis,quando no loconoceis:no 11a- 
„  meisbueno al que miráis, fino lo veis 
„  por adentro-. No es fácil de conocer-, 
„  el humano coraron.. No es fiempre el.

hombre lo quc.parece, íolo es el hom 
„  bre loquees-.

Bien puede fer .que Natanael quifief- 
,fe aucriguar, fi la vifta del Señor era in-. 
ferior,ó exterior,y íi le auia mirado por 
adentro,6 por a fuera? ;

lamas cima Pero yo creería cierto,qüe-Natanael
reconoció que el Señor le auia conocí-! 
do,y penetrado ñafia el Alma, y que al
guna luz fupcrior,d interior,que fu Di- 
uina Magefiad dio a aquel varón íanto,. 
le alumbró, para que vicífe en fi,que el 
Señor le auia conocido en lo interior, y  
lo exterior,el nombre, las cofiumbres,.y. 
la vida; y creo fin duda, que aquella hi-; 
güera, debaxo delaqual cftauaNata- 
nael,figura de la de Adan,quecubrió fu 
dcfnudcz, y donde eftaua allentado a la 
íbmbra de la muerte,y de la ley, quando 
le miró el Señor con fus o jos foberanos, 
que fueron el cumplimiento, y el reme
dio de la muerte, y de la ley, fe hallaua 
tan lexos de lefias, que no la podía ver fu 
Diuina Magefiad, enquanto hombre, 
con los ojos corporales, y que Natanael 
deuia citar en aquel lugar, como varón

— fanto,orando,ó obrando alguna perfec
ta acción, que era impoífible lavicíTeñ 
ojos humanos: la qual auiendo vifto el 
Señor, calificó con ella las virtudes de 
Natanael, que fiempre tuuo prefentes 
como Dios, y con efto miímo daua luz a 
Natanael, de que conocía fu interior., ;y 
fu exterior. ;r;

Fúndale. Mueueme a efto, el ver que íolo por
que dixo el Señor que lc.auia vifto. de- 
baxo de la higuera : Cum ejfesfubficja^ci7 
di te .Reconoció Natanael que éra Dip¿

Hijo de Dios: Tu es:Tilius Des,  y añadió,.
Rex Ifradtfzra explicar que era el M d - .
■ fias prometido. Porque íieítuuiera;c-n.. 
.proporcionada difiancia la hi güera, que.
■ le pudiera ver naturalmente lefias a Na-. 
tanael debaxo deila, por donde auia de 
colegir-,que aquel hombre era hijo-de 
Dios, folopor auerlevifto." Y aífi,'d de-, 
zir Natanael al Señor , Macftro, tu eres 
Hijo de Dios: Rey de -Ifral. Luego que oyó.
,-, que le auia vifto debaxo déla higucr.Nfcurro
„  xa, fue como fidixera: impoífible es > ’«««!.
„  que dexc de fer Dios, el que ve aque- 
„  lio que íolo puede ver Dios. Quien 
•„ ve lo auíente como preíente, mas es q 
, ,  hombre, Hjo es de Dios. Quien ve lo 
„  -exterior auíente ,y lo interior, como

-fi fe hallara dentro, de lo interior , y 
„  prefente,y a vn-tiempo, tiene preíen-,
,, te lo interior,y lo exterior,y todo efi.
„  to eftando aufente; mas es que hom- 
„ .  bre , Hijo es de Dios. Y fi es el Hijo de 
„  Dios,y en el mundo, y y a hecho hom- 
•„ bre, precifto es que fea el prometido.
„ d e  Dios, Reydelírael, que viene a

íaluaraIfracl,yalmundo-.
.Y  que creyeíle Natanael todo efto,. Granconod- 

parece que lo infinua el Señor, quando miento, 
dize; Quiadixi tibi, viditcfubficu-crediS) 
maius bis videbis, con que le confefsó íix.
Diuina Magcftad lafee-en la palabra, 
creáisj y fe la premió en el maius bis vide~. 
bis-.

Supuefto, pues, que creyó Natanael 
antes quefanPedro, qeraHijodeDios 
el Señor,y que no folo lo creyó antes,fi
no que le confefsó, porque no le premió 
fu Diuina Mageftad,con darle las liaues 
que entregó defpues defta confeífiona. 
fu fagrado Vicario ían Pedro?

Algunos Expofitores afirman,que la Minoran a¡- 
confeífion de Natanael no fue como la graos b con
de íanPedro, confeífando ladiuinidad 
del Señor, fino que llamarle Hijo de 
Dios, Rey de Iírael, fue dezir, que era 
Hijo de Dios, por la gracia , y por la 
adopción: como ilamauan hijos de Dios 
a aquellos que guardauan con alguna 
perfección fu íantaLey, y le íeruian por 
amor; porque.eftos tratan ,a Dios como 
a Podro, y el los trata como aflijos, co

mo

y



L  ibro Secundó*o
teff.*- feo en el Genefis,donde dize: VUentesfi- 

ly D :i filias bomintím. Que quiere cie- 
zir: Viendo los hijos de los buenos a las 
hijas délos malos, íé hiziéron por ellas 
malos.

1  r 9

zelo de ardiente amor a íu DiuinoMaef- 
tro, en diuerfas ocafiones, que no fe ha
llan en Natanael: •
. Finalmente en lá elección de ían Pe- Pordconcur 

dro concurrieron la gracia* y naturale- fcdegracía.y 
.íoifcdsficn- Pero yóhó fee acomodo con eftacpi- za. La gracia, porque allí íé fueron ios ea

nion, fino a la de otros feúchos Expofi- fauores , donde quifo la voluhtad de ° Cdl°' 
tores, y Santos, que afirman, qüe fue Dios,y el principio de las elecciones del 
aquella confeffion, reconociendo la di- Señor,fon todas.de là gracia * y fe déuen 
uinidad del Hijo Eterno de Dios, y que à la gracia j con qué fobran las preguii- 
muy finta,y merito'riajporque las pala- tas,y aueriguaciónes del difcürfo, para 
bras fon muy propias *.y el Señor hablo faber * porqué honro Dios a fan Pedro,-/ 
con grande apfouacioñ della: le prefirió a Natanael; pues en elle Pe

però para hazer Cabecd de fu Igíéfiá: ñero de preguntas la refpueílá de latn- 
ei Sáluador de las Almas afañ Pedro* terrogacion há de fer la afirmacion:Por 
reípecto de Natanael.* h mío otras mu- ‘qué nombro. Dios, fu Vicario vniuerfil 
chas razones, de las. quales bre.uementé afanPedró, ynoaNatanaeliDeue ref la^acó. 
referiremos algunas.,.;:;,...- ; .. ponderfe, por qué nombró Dios fu Vi-' *

La primera * que aunque es aífi, qué cario a fan Pedro *.y no a Natanael-. Lá 
Natanael confefso priuadamente al Se- reípueíla en las elecciohes de Dios es 
ñor,, antes.que ían Pedro;pero primero clara, y vnica fatisfacion de lá pregunta: 
creyó ían Pedro que Natanael: pues an- pues íiendo elección de Dios * íé há de 
tes que Natanael fueífe a creer, 1 leuadó entender -, que en todo aquello excedía 
de fan Félipe, fue ían Pedro lleuado de Pedro a Natanael, para el pucho en que s 
lànÀndreSi; ' ; .  érañeceíláfio que ieexcedieífe: En las .

La fegunda, porque fi Natanael con- elecciones humana* es meneíter pregü- 
feísóynavezladiuinidaddelSeñor,pe- tar, por qué fe hizo ? En las Diurnas* la 
ro ían Pedro tres vezesla confeísó,y co- elección es el acierto * y la acción íatif- 
ñoció* y todas ellas con excelentes ac- faciorn
tos de humildad* decaridad,ydéíee: La naturaleza también aífiílió a ella t* narurals-

Porque quando hizo el primer mila- elección de ían Pedro, porque no dudó igièni™ 
grò el S eñor* y ían Pedro íé polirò a íus que el Señor con la gracia obró fobre fu cho l  
pies* y ledixo: Exi àme, Domine , cono- naturaleza-, y que efta era también capa- ¿ro. 
ciendo que era Dios * y que no merecía ciífima del pueíla. De gran valór * gran ; 
tenerle dentro del pecho, y elle fue alto juizió,gran prudencia, de vh inimitable \ 
conocimiento de Dios,y de fi, còmodi- feruor * de Vn alto efpiritu * devn zelò
ximos én íu lugar, ello nú lo hizo* ni di- excelfo,de.yna ardiente caridad* de vna 
xo Natanael: admirable vigilancia, y otras virtudes,

Y  quando deípiies le confeísó ál tieni- que aun en juizio humano * quanto mas 
po que fe le iban ios Dicipulos, obró có en el Diurno* le jhaziaü digno del puef-

tO:
Pero aun ellas miímas admirables Vir 

tiides,y excelente?partes de ían Pedro, 
que todas fon,y parecen dohes de natu
raleza ; defpues de elfo fe le deuen a la

Huchas razo
bes, encjucS. 
Pedro exce
dió a Naca- 
pacl, por Ca
brea delalgle

Ercyo pnme- 
) loa Pedro.

&
1
SConfeísó mas 
Inezes.

I l uu S-.

admirable zelo de la honra defuMaei- 
tro , y con vna fortaleza infigne de iè- 

ie^yjiefeadsrle* quando le veîa de- •

?o: heroicos 
raos de cari
osa en q cx- 
èicS.Pedroa 
Nauiuci.

xado,y deíamparado:
Y en Cefarea fue admirable el confef 

far de fan Pedro, porque entre muchas gracia, y no podemos huir, ni Dios per-
opiniones , efeoger la verdadera creen- mita que huyamos* de que todos, y to
c ia , pareció que fue mas difinir * que dQ,ydeltado.nosdeuamosalagracia,y 
confeffar. • '  que ella es origen* y manantial fecundo
• La quarta, en ían Pedro concurrier ó de nueílros bieñes* pües también íé po.-, 
adiós heroicos hé.caridad., de feruor, y  .diapreguntar, por qüé el Señor adorno. _ . a



Excelencias de San Pedro*
aPedrode virtudes naturales, tan he
roicas, y dcíta capaciiTiaia di ípoíicion 

. para el pucfío, y no a Natanael ? Y  tam
bién delta pregunta, como de todas las 
demas de/lt genero, avra de fer lafatif- 
facion la añrmacion.Porqué quifo Dios 
dar ello a Pedro, y no a Natanael. No 
fuera Dios,íiobrara'con-fus criaturas 
necesitado,y dependiente, y forjado al 
obrar de fus mifinas criaturas;obra quá- 
do quiere,y como quiere,y auatoquie- 
re , "y liempre es bueno, yfanto loque 
obra, y lo que quiere.

s¡ fue Apoftol Pero porque ya que no le hizo fu Vi-
Na«nad? cario,no le hizo fu Apoftol a Natanael, 

fiendo vn v aron tan perfecto, y tan doc- 
' to, en opinión dc-graues Expofitores. 

Alanos lo A  cfto fe rcfponde, lo primero: Que 
codician, algunos tiene por cierto que fue Apoí- 

to l, y que tuuo dos nombres ; vno, de 
Bartolomé; y otro,de Natanael, y que- 
S.Bartolomé Apoftol fue-el miímo Na- 

No lo fue. tañad: pero efta opinión-no la tengo
por muy cierta, antes- la contraria lo es 
mas, y en que condenen generalmente 
los Santos, deque esdiuerío el Santo 
Natanael,del Apoftol fan Bartolomé: - 

E.-jdofo.yci Lo íégundo, tengo por mas cierto, q 
Señor no ij-.ii- es lo que dizc idi Aguftin, que no hizo 
íbiuy. Apoi- oíos Apoftol a Natanael, varón tádoc- 
tós,y porque? to,porque era tan docto Natanael,y co

mo quiera que fu DiuinaMageftád vino 
a acreditar la gracia, y a humillar la:na- 
turaleza,quiíb fundar fu Iglefia fobre la 
ignorancia humana, y des haziendo efta 
humana i gnorancia con la luz, y con la 
gracia Diuina, dando fabiduria Diurna, 

j  íobre la humana ignorancia, dibaenté-
der al mundo,que fu ciencia era deDios; 
porque .como era poílible que menos q 
liando Dios, pudieííe hazer Predicado
res a los que eran Peleadores,y Sabios a 
losque eran -ignorantes r que es el dif- 

C:ru:t. r.-7. curió de S. Pablo Igr.obilia mundi clegit 
Da;s, vt confuniatfortia.Y el deS. Aguf- 

V.AagnJl. tin,quandodixo: Magna artijicis rniferi-
coraia;fckbat enimqudd Jieligeret fenato- 
rcm, áucrctfcndtor-: ¿ígnitas -mea ele fia. yl: 

J ¡  dilate?» ehgereti dicereUopúlcntia mea-clc- 
fia  e fli (1 Rcgcmpote/!as mea» JiOrator-em: 
íh ^ m tiam ea  iJiPJilofopbum  ; ¡apim tia

mea ele fia  e ji: D icit ergo Dominas: R elin . 
quintar fuperbi ifit,  multam tument.  Veni 
tupauper, nibil babes ,  ntbilnojii, Jeqttere 
«zí, tam longo fon ti vas inane admouen'dicm 
efi. D im ifit retía Pifcator;  accepit gratiam ,
&  faci-as efi diurnas O rator: leguntur modo 
verba Rifcatonm , &  fabduntur colla Ora- .5
tonim. Confe&jiv

La confeííion de fanta Marta fue iluf- 
triííima, pero fobre nofer capaz fu fexo 
délas honras, que hizo a los Apoftoles, -Mará ‘ 
y  aS. Pedro,fue'pofteriorfu confeííion, |
y es contingente,' que defpues de las có- j
feííiones deían-Fedro,- y de la' áproiia- Rcíkicó ct¡¡ [ 
cion que íu-Dinina Mageftad hizo de ¡
lias, y del Santor-rdiiltaíle enkígleíia ScáoT0**! 
de los F'ieles(que il5a formando el Señor - I  
con fu doctrina) mas noticia, y claridad ; 
del mifterio,y que fedeiúeífe en parte a 
la confeííion de Santa Marta, ¿lasque 
hizo fan Pedro: y aííi tanto menos deue 
preferirle aelias, quanto -es’verifimil, 
que confefso fanta Marta, porque conf 
fefso fan Pedro. ;':

Quanto al no alabarla,bien pafso por 
alaban cala refurreccidn; de- Lazaró ,-fu 
hermano, que confefso juftamente a ían-- 
ta Marta, y cuya confeííion, y lagrimas: 
es de creer que fueron- diípoíicionpara 
el milagro.

C A P IT V L O  X I1II.
D e otra ^Excelencia defanPcdropn aucrfido. ■ 
elprimero^ que def¡pues de la Virgen hato fen-- ,

timientos de la Paflón de el Señor r y  " j?
dejas dolores, penas, y  - |

muerte, . , . •

Abfít a te,Domine, non erit tibi hocJ 
M attb. 16.22.

CEntir la muerte, y penas del Reden- s.íeárolir.fo- 
u tór, deípues de auer íucedido,y pade- la m£xtc l 
cido por el hombre, muchas Almas' lo 
han hecho con gran dolor, ycorifegui- 1
do por ello meritos muy excelentes,por í,
que a efto Ies ayuda la nobleza del obje- '
to,y la fuerca de la gracia:el objeto,por 
que auiendo íucedido- el mifeerio, fácil '  •' ¡
es mouer laftima el dolor, en Ja vina re- 
prefentacion cié tan-defeedid-a-s, y def-
merecidas penas,-y tá crueles ag-rauios,

y
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Y tormentos,}-la gracia, porque con ks 
mifmas penas del Señor han graugeado 
las Almas grada para elle dolor. Pero 
íentir lás penas, y Pafficn del Saluador, 
antes que ella fucedieíle, íblo lo han có- 
íeguido conforme al texto Sagrado, la 
Virgen nueílra Señora, y íán Pedro. La 
Virgé Santiffi'ma,como lo dize el Euan- 
geliíla, quando predixo Simeon, que vn 
cuchillo atraueíaria fu Alma: E t tuant 
ipfius animant pertranfïbitgladius. Efto es,- 
el dolor ha de traipaûâr tu pecho,como 
pudiera vn cuchillo muy agudo j fiendó 
cierto,que defde entonces tuuo traípaf- 
fadodedolorelcoraçon por la muerte 
de fu Hijo ; y fan Pedro, quando dizien- 
do el Señor, que auia de padecer en Ie- 
rufalen: herido elSanto de el dolor que 
k  caufaua el coníiderar tal inocencia, 
padeciendo, oso dezirle con granciiífi- 
moferuor,que no lo auia de conícntir,y 
para mayor claridad deíte mifterio,con
temos el caíb como pafso.

Affi como Confefsó íán Pedro, que el 
Señor era verdadero Hijo de D ios, y el 
Meííias prometido, vngido de el Padre 
Eterno para nueílra redención, que ef- 
to fignifica Chñfio , les mando el Se
ñor , como hemos vifto, que callaren, 
por las razones que fe han referido, y 
luego inmediatamente les dixo, y des
cubrió a fus Dicipulos fantos, y eníeñó 
que auia de padecer fuDiuina Magef- 
tad, èiraleruiàlen, en'dónde leauian 
de condenar los Pontífices,y Efcribas,y 
darle muerte, y al tercero dia refucilar; 
y eílo lo dezia claraménte.

Quando oyó efbo fan Pedro, y que 
el Señor que auia de padecer , y mo
rir envna Cruz , poniéhdoíele delan
te al Saluador , comencó a deíviarle 
¿I-intento,- y  dezirle: Taino p a ja ra , Se
ñor i no ba de fuceder en ti tal coja ■ y  el Se
ñor boluiendofe dios D icipulos, amenazan
do à fa n  Pedro le dixo :  Sígueme ,  contra
rio à lo que defeo, y  quítate de delante, por
que me eres embar acó , y  rio tienes fabor de 
loque es Dios fin o  de lo que es de hombres: 
y entonces llamando a las turbas , les 
dió a entender la vtilidad que fe encier
ra en padecer, y que el que quieíiere íe-

guirle, íe niegue áftmlfmo, ytomeíu 
Cruz,y luego lefeguirá. -. -

Eílo fue fin duda, vñodedós grandes Kupüiacioa 
Paceños de ían Pedro, verle apenas ala-, . 1 r * . uci2war.odebado, como lo vemos poco na engrían* Sci-lif>
decide, y aora ya aduertido, y humilla
do,/reprehendido,y mortificado; pero 
fiempre, como verémos,amado, y rauo- 
recido.

Dudan los Santos,y Éxpofitü'res,por EI S:£or '~ j5 
qué el Señor luego que S, Pedro acabó tieíb4
de hazer tan clara la confeífion de fuDi- PoraJi? 
dina perfona, y de que era verdadero 
Dios,yhombre,formó alarde de fus tra
bajos, y les anunció que auia de pade
cer, penar,’/ morir.

A  que fe reíponde, lo primero: Que fu 
Diuina Magefiad fiempre procuró-aiTérr 1 *- '■  
car fixamente en el coracon de él-hom
bre, ymuciiomas en el de los Apofio- 
les, Maeílros, y Paílores déílinadosde 
las Almas,y la Fe,que nó venia a dar co-; 
roñas de tierra, fino coronas de g loria,' 
y q no venia reíplandeciédo vna fortuna 
dichoía en eíla vida, y alegre, deícanía-J 
da,Real,magnifica,ydeleytoía,fino’are V. 
ducir las Almas con laeílrecha dicipli-; ; , r .... 
na de la mortificación, y reformarlas, y  • - s . ■ ; ■ 
ajúílarlas, para que con breues , y me-’ • r ': ; '
rítorios trabajos, en corta vida akan- 
eaífen deley tes que no fe acaban. Y co
mo el Señor auia reconocido,que ya íün:
Pedro, y los Apollóles fantos le creían ' 
verdadero D ios, y hombre, quilo po
nerles delante los trabajos que auia de 
padecer en quanto hombre; porque no; 
creyelfen que eraimpoííible padecerlos, 
íiendoDios. -

Lo íegundo, con cíló mifmo los con-1 por dhofcu - 
firmaua en la Fe, porque uniendo eligí- la Fc «« 
do fu Diuina Magcítad ab-eterno para'ci AP0j,-ola¿° 
nueílra redención el medio de padecer, ■ . -  
y morir por los Hombres, c-omo el que ' "V; - j 
era mas vtil, y congruo a-nueílras dolen
cias, y mucho mas iignifica-tiuo Je la ca-v - 
ridad,y amor que nos ha tenido,/ tiene,- 
íi luego que le confelfaron Dios, no Ies- 
puliera delante, que auia de padecer; 
claro efia que viédole dcfpues en la co-- 
1 una ajotado, en el atrio' coronado de 
efpinas, y eícupido., y en la Cruz claua-

- L  do, .

egunclo.' ; - 1 2 1 .



Porh azer an
tecedentes re 
cuerdos p ara 
lo  fubfequen- 
cc.

Porq tomaíT; 
de lo Diuino, 
y humano, lo 
auc conucnia 
al hombre.

Por preuenir 
JemeJiosáfus 
dolencias.

do,y muerto;podian dudar, fí eraDios, fus trabajos, y penas*,ccmo.quicn dize: 
quid como hombre verdadero padecía, „  Mirad; que' tal es el padecer, que al 
y  aífi les impediría al perfedo conocí- „  lado de fer reconocido por Dios, ha- 
miéto de la fe, el primer concepto q ya „  go alarde de mis penas, y dexado por 
tenían íormado de q era Dios, juzgando „  prefupuefta mi Díuinidad, aquello, q 
6 aDios era indigno el padecer,y q pues ,, mas eftimo, es lo que-padece , y ha de 
padecía, no fue cierto que era Dios. . „  padecer mi hunaanidad,y humildad.

A efla caufa lo preuino fu DiuinaMa- No es poflible q íéamas grandeDios, soberanía ¿.
geftad, díziédoles: Que auia de padecer ni mas bueno, ni que a íus altos atribu- ks pecas.
„  aunq era Dios, como quien dize: Ad- tos haga cofa que añadir; pero íi pudie- 
„  uertid,q aunque yo foy Hijo deDíos, ra fer,iolo lo hizierá mayor el padecer, ,
„  me hize hóbre par.a-morir por el hó- y fufrir.Es tan gran cola el padecer, que 
„  bre ; ydcfpues de muerto hombre quifo Dios, fiendo Dios ,hazerfe hóbre 
„  Dios, refucitaré Dios hombre, y ve- para padecer; porque no faltaíle aDios,
„  reís en las luzes de la rcfurreccion porferDiosfoio,eígozo,y confuelode 
„  que fue voluntaria la pafíion. padecer por el hombre.

Lo tercero, con efto miímo les expli- Grande confuelo a los que padecen, C6f«!oalos
co que era Dios,y los cóftrmó mas en el ver que fobre el fer Diuino, tomo Dios q*uc paccCffl- 
mifterio de fu Paííion dolo rola, porque el fer humano,.y fe agrado, y complació 
quando le vieífen padecer, feacordafíen en el padecer humano, para ofrecerle 
que les preuino que auia de padecer, y eífo mas al fer Diuino.
cntendieíTen que él mifmo,q como Dios Efto es aííqpero tan alta, y eminente EminéteTco- 
loíábía,eracIqcomo hombre padecía, Teología hafta entonces nunca oyó hó- 1?§ia>ISW)ra' 
moíírando al profetizarlo,el íerDiuino, bre mortal, ni la auia reconocido per- deípu«^« 
y al penar,y padecer,el humano. fetlamente S. Pedro,por que veía que fu rahida de ib

Lo quarto, para q de Dios tomaflen Maeftro era Dios, y que efto folo reue- Pcdr0, 
el, obedecerle, y de hombre el imitarle; lo fu Eterno Padre, conocía que ion las 
porq fiendo impoifible en quanto Dios penas,el acote merecido de las culpas, y 
el padecer, fupieíTen que fe hizo hóbre fe deuen de jufticia a aquellos q las co
para hazer poífible el padecer por el meten,y que fon el fuplicio,l os acotes,y 
hombre,y enfeñarles que feria,y moftra. la Cruz, juño cafiigo de malos. Veía al 
ria fer Dios al redimi ríos, premiarlos,y Saluador inocente,;’ bueno, y fe afligía,
glorificarlos; pero pallando ellos pri- que tal inocencia,bondad, beneficiécia,
mero por el padecer por fu amor, como -y virtud huuieffe de padecer tanto, y rá 
fu Diuina Mageftad padecia,y fe ofrecía afrentofamente, no íufriendo fu tierno, 
por ellos;y que la herencia q Ies dexaua y abrafado corayon en fu amor, ver al 
eran fus méritos,y fu fangrejpero có tal Señor en laCruz. Veía a ios Farifeos, y  
calidad, q en efta vida auian deheredar Efcribas que merecían lo que el Señor 
de fu fanta humanidad las penas, y en la efcogia para fi penas,tormentos,y doío- 
otra,de fu fantaDiuinidad,los premios, res, y afli juzgando naturalmente como 
gozos,y felicidades. v eia,y llegando con fu amor adonde en-

Finalmente les iba dando conocimie- toces le miniftraua fu luz; y a todo aque 
tos, y prcuiniendo aquello de q juzgaua lío que conocía, fe acercó á fu p inina 
neceliirauá para las peleas interiores de Mageftad,y fe le pufo delante,diziendo: 
a Fe; porque nunca fe. vieífe combatida. Abfit a te, Domine! non erit i ibi ¿wíLexos- 

fu fragilidad,que no fe hallaífepreueni- eñe de ti,Señor,el padecer tanriguroía 
da con Iasluzes de fu gracia:enfeñando- Paffion, nohadefuceder ral cofa. Pala- 
nos con efto lo que deuemos eftimar los bras q explican bié aquel exceléte amor
trabajos de que con tanta anfía huimos;, del Apoftol,y la ternura dulcifíima con 
pues el Señor adorado , y reconocido que adoraua,y creíaafo Maeftro,y fen-
Di°s por ían Pedro, al inflante refirió tia fus penases dolores,y fu Paffion.

Por-

1 2 2 Excelencias de San Pedro.
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lignificar, quaníéruidoloqueria, reuc- Quan admirablefentimientofue el de fan Fe¿
rericiado,y amado,.deíeándo que ya que • -dro, qtiando defeo que el Señor no^z. 
huuiefíe trabajos,eftuuiefTen muy auíén- . deciejfi tantoforellinage 
, ,  tes del Señor> como quien dize.* Qué voo .; humanir, .
„  aya en el mundo trabajos, y caftigos, . Abfít à te,Domino,ñonefit tibihoc.’
,, es muy juño-, Maeftro Eterno ; mas M attb.í6\^'i\.

eftos han de fer para aquel que los T~ODO eftemodo deléntírera excé- Scntímiétoí* 
, j merece por íüs cuipas, no para vos, lentes dentro deiqueiió'qüe ían Pe- pg¿r“°
, ,  quefoislamifmainocencia.Sean,Se- 'dro conocía. Porque noauiéndo llega- amor dclSc- 
,, ñor, los trabajos para mij y  los gozos do aun el Señoráalumbrarledíaramen- fior. 

para vos. te conla iuz de que nueftra redención
.Y eíTo mifíno lignifica aquella pro- Ye ària de hazér con las penas del Sal- 

pofícion » y palabra, á te , que es dezin dador de las Almas -, viendo que las pe-:
Los trabajos, la Cruz, los tormentosi ' ñas fon comunmente el cuchillo -, y caía
los acotes, los cafrigos, eftén en ios Fa- tigo dé c u lp a scomò buen Dicipulo, y; 
rífeos, y  Efcribas-, que los merecen,y en amante de tal, y tan grade Señor,Maeí-,. 
quantosperíiguenvueñra doctrina , y tro,y Criadorj reconociédole inocente,' 
jjo adoran vueftra Diuina perfona- y en y íer la miíma.ínocéncia'j el Saíuador de 
•j, mi, que foy pecador. Pero no en vos* las Almas i 'eftaüá firme eñ que no era 
,, dulce bien. Pues fi en el mundo fe afli- juftoquelehizieííen padecer, comode 
v  ge a los inocentes con tal rigor, y verdad no loerá', pues padecía íñino- 
j, quedan fin caftigo los culpados, quié cencia iniuflamente las penas que mere- 
3, podrá íiifrir al mundo ,  dulce amorj cían mis culpas. Y  affi entañto grado no»
„  dulce Señor? . . peco fan Pedro en eñe ñéfoi'co actode

Yaqueimododedezir: Ndnerittibt dolor, y de amor > que antes bien dizen. 
loe: no ha de íucederte efro, íé explica los Santos , qué moftro mas excelentes: 
con la palabra,Señor -, abfit à tê Domìne-, quilates de caridad,que l.os otros; 
porque opufo ían Pedro al rigor del pa- Lo primero \ porque ían Pedro no íe Prieoalís:
decer, el íer de Dios-, que efro fignifica opbnia ala  cpnueniencia de la humana; ¡.,
propiamente eña palabra , Señor ,  tnjá redención i al padecer el Señor, fino a 
„  Eícritur a fagrada. Gomo qúien dizé: que vn Señor tan digno de fer adorado,
„  Dios no es jufto que padezca, fieñdo „  íeruido,amado, y reuerenciado ítiefíc 
„  Dios, aunque íe a hombre; pues ¿I pa- ofendido  ̂afr entadoi, y maltratado^ a.
„  decer es fatisfacibn del pecar , y no ,, .efib mir£.. el dézir : Abjtf i  tej Domiñev 
„  puede merecer el padecer * el que no , ; Lexos eftén de t i, Señor* las afrentas:
„  puede pecar ;padezca el hombre,por- „  buíquen eftasél delito, y no a la mif- 
„  quenofirue a Dios hombre; a quien „  ma inocencia: yefreesacio heroicd
i, deue obedecer; ............. de.caridad,ydeFé; ..  . - . .. ......_

. Y  la reÜoiucion, y vaìoèdeì Santo; éa ¿ -Loíégundo; porque fentiá S. Pedral Canpraciàfi 
efcufarle penas, y trabajos al Señor ,.fe que caufaífen a fu Diuina Mágeftád pe- 
explica en la afirmación con que habla, ñas las.culpas del Pueble ingrato,y que 
que no dize comunmente no padecería, fueífe crucificado el Criador, inocente* 
ni que rogaua al Señor nò padecieíie¿fír -cometiendo los pecadores tatas culpas, 
no que afido* firme; y fuertemente en el -crucificando a fu miímo Criador fus in
concepto de la Diuina náturaleza, nò . gratas, y culpadas criafùras. Y  cfroqu'c 
quería que padecieífe .en. el Saiuadofia fentia entonces fati Pedro i también la. 
humana,pues nò podía merecer el páder- íéntia elPadre. Eternos >̂ues linciò e l 
cer, por propias imperfecciones, y cui- agrauioj y las injurias que háziairaíii 
pas , vnida la naturaleza humana aia vnigenito Hijo y y las culpas conque

aquello miímo obran; : : .perfona Diurna



, 12.4 Excelencias de San Pedro,
t;neza del sí Ló tercero /porque no fue-culpa el
to , crjoque Op^ngrpc j'cn¿illamea£es ,p e(iroyai;veir,
—  ¿ r  padecer la inocencia punífima del Se

ñor,fino excelente ado de Fe,y de cari-. 
dad:De Fe en conocerlo,y juzgarlo por 
indigno de penas, en quanto Fon caftigo 
de propias dilpas:D¿caridad,en no po- 

' ner fufrir el amor del Santo, ver penán- 
doafuMaeftro» .

íxpilcaTc. Lo qüarto, porque fi fue malo, hor- 
ribl e , pecaminofo , y facrilego en los 

. ludios, el dar muerte al Redentor, cla
ro cita que fue Tanto, perFedo, feruo- 
rofo, amorofo, y meritorio el fentir Tan 
Pedro que le dicffen muerte, y eíTo íen- 
tia,y por eíTo quería que tal coTa no pafi 
fafle, quádo dixo: abfit ¿te,fino que fuef- 

' Ten las penas adonde las culpas.
Confírmale. Lo quinto,pofquc no puede ícr malo 

defear la gloria de Dios.: y el Santo en 
aquello a que Jlegaua entonces Tu luz,y 
conocimiéto, no juzgauaque Te ría glo
ria Tuya, fino pena el padecer, y como 
pena de culpa (aunque no propia) no la 
quería en el Redentor, fino en aquellos 
que al Redentor afligían. .

Tineza es opo Lo Texto, porqué no Tolo no pecaría 
nerfe por 3- entonces quien ledixcíle.al Señor que 
r j S  no pádeciefle tal modo de padecer, co- 
Ton al señor, mo Te lo dixo Tan Pedro, juzgando-, que 

el padecer era deTcftimar, afli gir, y.per- 
Teguir al Señor: y no fabiendo que era 
medio ncceflario , por aucrie elegido 
nueftro Redétor para nueflra redenció: 
inas ni tampoco pecaría aquel q Iode- 
fendieffe,corno lo hizo el Santo en Get- 
femani, con VDaefpada en la mano, por
que el defender a Chriflo N. S. fiempre 
es bueno,y Tanto, hafla que mande íuDi- 
uina M ageftad que embaine el que íalió 
a defenderlo,como JohizoS.Pedro lue
go que fe lo mádb: y átfte punto habla
remos mucho mas largo deípues. 

s. Vaho, fe- Lo Teptimo, porque S. Fedro fe go- 
qun fu ii:z, fe uernó por vna razó muy natural alíen-
cxccJérc diT- tido ̂ UIriano> y conforme a buen difeur

fo, antes de auerle llegado el perfédto
conocimiento co que deípues leiluflró 
„  el entendimiento.Porq dixo, vosSe- 
„  ñor, padecer muerte de Cruz, fiendo 
•»Dios? Porqué? Que aueis hecho? Son

curio.

vueftras culpas los milagros,y el dar- 
•„ les vida a los muertos ?- Eftais benefi- 
„  ciando las Almas, dando íalud a los 
„  cuerpos,- y quádo todos deuemos pa- 
„  decer,y morir por vos, queréis fobre 
„  veftiros de nueflra naturaleza,y nucí- 
„  tra carne,romperla có heridas, y tor- 
„  mentos? EíTo no: padezcan los que os 
„  perfiguen,pues lasipenas Te formaron 
„  para caftigar las culpas,y los filos del 
„  cuchillo de ley, han de cortar lo malo 
„  de la República; pero no lo bueno y 
„  Tanto? A cfto mira aquellas quatro pa 
labras: No crit tibi hoc,d í/,ri¿i,noSeñor, 
pero a los Eícribas,y FariTeos,fí, tibijio  
las penas, que eres la miíma inocencia, 
fino .a aquellos que Te hallan llenos de 
culpas,por Ter la miíma malicia.

Efte era vn difeurfo muy juftp,y muy 
racional, hafla q llegó otra luz mas fu- 
perior,que le dixo: quequeria Tu Diur
na Mageftad padecer muerte de Cruz, 
por auer elegido eífe medio para la hu- 
muna Redención} y en eífe caíó nunca le 
dixo ían Pedro que no padeciefle j pero 
fiempre fintió mucho íuTautiflima Pafi 
fion,como la fintióla Virgen,y los San
tos mas perfedfos de la Igleíia.
• .De la manera, que quando fe refif- 
tió a que le lauaffeDíos los pies,fue muy 
heroica humildad, y decencia, y corte- 
fia,yfuera gr oíTeria fin hazer]o,ei dexar- 
Telos lauar j pero en viendo que Dios 
quería que aífi fuefíe , finan huero fe, mn 
babebispartem mecum ,• le ofreció ían Pe
dro los pies, las manos, y la cabeca: Do
mine,rtf> tanta pesies,fed &  manas, &  caput.

Lo o&auo , porque cada vno deue 
obrar conforme al ccnccimiento quele 
alumbra, hafla aquello que ccncce: co
mo íi tiene luz de quatro grados, deue 
obrar á aquella luz, y el que como cin
co deue alcanzar hafla cinco; y aífi con 
vna miíma acción vr.os merecen-por 
obrar con menos luz, y otros porque 
'no obraron hafla lo que.ee nocían-, no 
merecen. Y a efio mira la diferencia 
délos talentos, ylaquenta, queccn- 
forme a ellos tema defpues el Señor: 
y San Pedro • conocía entonces que 
era Dios hombre, y quando- mucho, 

/  que

Enmendó el 
difeurfo coa 
la luz.

Lo ir.ifmo 
fucedid en 
lauatorio.

Toan, c .t i .é r  
5 -

Cada vno ha 
de obrar, fc- 
gun fu cono
cimiento.

o.
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qué auia dé padecer, mas no tan riguro- 
íámente, y no deuió conocer hafta que . 
lo fue explicando el Saluador, que auia 
cfcogido Dios hombre por medio, para 
redimir 'nueftras Almas, el ponerle en 
vnaCruz por el hombre.Y afíi halla que' 
lo fupo,y entédió-el-Sanro, pudo, y me
reció múchiííimo, en fuplicarle que n o . 
padecieíletangraues penas, pudiendo 
redimirnos con menores, porque tenia 
ella fuplica íu fundamento en el amor, y  
defeo del defcanfo, y aliuio de fu Maes
tro, y de fu Dios.

iulzio que pu : Lo nono,  porque quando fan Pedro 
üo hazer fan conodera claramente que venia el Se- 
ymño Í2n:°’ ñora redimir nueftras Almas, podía pé- 
'  * far hafta q lo fupo de los labios del Se

ñor,como lo entendió defpues,que lien- 
do Dios fubiuina Mageftad , eligiera 
otros medios para nueftra redención, 
pues podía hazerlo, fin ponerfe en vna 
Cruz ; porque entonces aun no les auia 
abierto a los Apollóles el fentidode las 
íaiifás Eícrituras,yDics no quilo hazer- 
lo todo en vn punto, lino que con modo 
humanó, poco a poco fue de miíterio en 
mifteriorainíftrandoles la luz, conque 
ían Pedro en lo que veía,excelentemen
te obraua*

trcd é tc s  cir Lodezimo, • el modo de dezirlo es de
cunfrácias de grande amor , 'refpeto , feruor, preemi- 
vcd'^aifcn- nencia, y fínceridad -: Lexos ejle de ti, Se- 
tir hi penas mr , el padecer. No ha defuceder a£i. Porq 
ddRedencor. e i  apartar las penas de el Saluador,  es 

amor,y feruon.el llamarle Señor, que es 
lo mifmoque Dios., ésfee : eldezir no 
auia de fuceder alíi, es-confirmación del 
amor,y de la Fe: el tener autoridad para 
hazer, y dczir cfto, es altiííima preemi
nencia ; y el dezirlo tan ingenuamente, 
grade,y lauta verdad,y fínceridad.-Pues 
a la verdad con ellas palabras afíegura- 
ua ían Pedro, que no podría fu amor to
lerar las penas en íii Maeftro, yvna tan 
grandeinjufticia, y que no era julio pa- 
decieífe tan ignominiofaméte,fiédo ver
dadero Dios, origen de la inocencia ; y 
aquel nojerd  ̂dize' vn animo excelente; 
fuerte,reíñélto, confiante, y que ofrecía 
en aquellas dos palabras,mil vezes la vi
da, yelcoracon a fu Diuiho-Maeftro:

„  No/íz-í ,aunque fe hunda el mudo: Vi- ')
„  uiendo yo, no lera, q yo lo defenderé;
„  primero moriré yo mil vezes, qcófen 
i , tir q tal íea.Efto,y mucho mas inclu- 
,, ye aquel dezir no]eray non erit tibi boc.'

Finalmente yo no puedo acomodar- Antes fucac- 
meaeoníiderar en vn adío de Fe , y de t0 l«-roicoci 
amor tan iluftre,como fentir fan Pedro, 
aun antes de padecer las penas, y dolo- oponerfe a 4 
res de el Señor, que fe pueda imaginar el señor pa- 
cofa que no lea mérito, adío heroico, y de2ca* 
excelente, y preferencia a quantos oye-' 
ron que el Señor dezia, que auia de pa
decer , y.callauan, ypafikuan por ello,"
aunque con trííleza; porque lino es que
les tuuieíle ocupados la admiración, no 
ay duda que parecería por lo menos grá 
tibieza el ver los vaffallos, q fu Rey,y el 
Ver los Dicipulos, q fu Maeftro, y los 
íieruos, que fu Señor, le iba deíhudando 
del gozar, al padecer, y que iba á morir 
atormentado en vna Cruz, y porellos,y 
mas pudiendo librarlos fin tanriguro- 
fa pena,y que'no lloralfen, ni lo fintieft 
fen, y a ello no le diíiiadieíTen: y parece 
que fi fe admitidle, que fan Pedro en ef- 
te claro íenf ido, y  inteligencia pecó en 
fentir las-penas, y dolores del Señor, le 
avria de-conceder en alguna manera, ó 
podría deducirle,que merecieron aque
llos que las caufaron, y fe holgauan de 
verle padecer en vna Cruz, y hazian ef- 
carnio dé fu- perfona Santiílima , cola Matth.ca2.i7_ 
blasfema, íacrilega, y digna de eterna 
condenadon.

Porque deue confíderarfe para el per Dos modos f  
fefto conocimiento deíle plinto, que ay fencirl05' 
dos modos deíentir las penas de el Se
ñor,y otros dos de helgarfe del las; y de 
vnps a otros grandiífima diferencia, co- 
-mo de las tinieblas aí Sol. -

Sentirlas penas del Señor, en fu Pafi s\ 
íion,y deíeár que no huuiera padecido, m°ner2 
;porque no huuiera penado ; y querer dseñorpade 
antes padecer, y penar, que no que pe- C1CÍ5~ 
naife, y que padecieífe Dios, y antes, ó 
defpues defu Paílion doloroía, llorar, y 
-afligirfe con fus penas, fanto, y bueno 
es, y perfedlo, y heroico adío aporque 
haze el Alma por el Saluador-, lo q Dios 
hizo por ella; que es, ofrecerle a penar,

L 3  por-
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•porque- rio pene el Señor: Y  aíñ !a V ir- 

'Luucaji.í. :gí.n üntio laspenas. de íu Hijo,y tuuo el 
•cuchillo dcíic doloratraueílacio por fu 

' tierno coracon;folo que como fabia que 
-efeogió aquel medio para nueftra redé- 
cion, fentia las penas, y ias-lloraua-, mas 
no fe las impedía. Pero fan Pedro cono
cía que era Dios, y fentia que huuieífe 
de padecer; pero-no íabía entonces que 
eíhiua decretada cíia muerte de Cruz, y 
con tal rigor -, para medio de la humana 
redención,. -Sentía, y no confentiaque 
padecieffe en cita formad Señor, hafta 
que uipo -el mifterio -, y fe lo explicó fu 
Diuina M ágeftadcon que la Virgen 
Santiífima ■ mereció mas altamente, re- 
fignada a que padccicfle fu Hijo. Peto 
íán Pedro en lo que fupo, mereció alta
mente refiriendo, y pidiendo al Señor 
no padcciefle tá cruda muerte de Cruz-. 

Modo de fen- Otro modo de fentir las penas de el
ei'scñorpade s “ or’ es facrilego, y peruerfo,como lo 
cíiíTc. ñutió el demonio,y todo eLinfiemo jun

to, que es, porque iba en ellas embuel- 
ta la redención del genero humano; de? 
fuerte que las abrajatia el demonio, en 
quanto penas,y fe hoígauá de que pade- 
cicíie Dios > folo porque,padecieííe,. y  
miniftraua inílrumentps a la ira-, coraje 
a la indignación de Ios.Eícribas, y.Fari- 
íeos: pero fentia ellas penas, por-el re- 
Zelo, y el temor de que aquel las penas 
efhiuan purificando mis culpas,y obran
do inefablemente. coja .humana reden- 

M attb . c. 17. cion; ypor elfo lasdiíuadia, y defviaua 
por medio de la muger de Pi latos*

, Mirad lo que vade vnoa otro, que 
el fentir, ydolcrfe,mirando,ycondo- 
liendoíé de lo que en ellas padecía el 
Salivador,es adío heroico deamo.í>y lo 
hazia laRc)na de los .Angeles, y:/an-Pe
dro : y el dolcríc de ellas mirando a los 
efe ¿tos que caulauan cftas penas, es fa
crilego , y horrible odio al Señor de las 
Almas, y a las Almas del Señor: y ellb 
hazian los demonios.

S c n o fCdé Tambicn cn £1 ñolgarle de íaspenas
que el Señor delSeñor,ay ¿osdiueríesfines. E lv ro , 
padecieíTc. como lo hazia el Eterno Padre, viendo 

en las penas de fu Hijo, libre la cautíui- 
dad,y que fe obraua tan admirables mif-
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terios, y que Ueuaua-a fi tantas Almas, y  
las quitaua al demonio: y deíta fuerte la 
Virgen, fan Pedro, y todos los Santos 
alaban, y fe alegran cn las penas del Se
ñor. E l otro, holgarfe de que aquella 
pura inocencia padeciefie,penas tan def- 
merecidas; y que fiendoel Sarito ae-los 
Santos le púíieílcn po.rcalumnias,embi- ModofaCr¡1;_ 
dia, odio, y rencor cn.la Cruz.Y de-eña go, ccc;,;J T 
fuerte fe alegrauan los Demonios , los ^  V ^ ¿;; 
Éfcribas , ypariícos, cuya rabia tenia ’ 
grande'contento de ver padeciendo al 
Saluador. . ...

De efíos dos modos deholgarfe,ay la , 
diferencia que del Cielo alos infiernos, ' 
y del mérito a la culpa;.)’ fahPedrofcn-; ‘ 
lia como la Virgé las penas de fu Máef- 
tro, y Redentor, y no podía íu ardiente 
amor tolerar, que padeciclTe tan ri’gu- 
roíamente fuíantiílima inocencia-, pu- 
diédo redimir a menos cofralas culpas.
Y  eñe didtamé, y difeurfo íiguió el gra
de Expofitor de la Iglefia, y luz cíari(li
ma della fan Gerónimo, hablando íobfe D.uicm, 
el cap. 1 o. de fan Mateo,de ían Pedro-, y 
íii feruor, al oponerle- en cite cafo, a. que 
fu Maeftro no padeciere,'dizexM ifcbic 
£rror, Apojlolicus ejl¡de pefatís affcShi.pro 
venicns-f nunquam inceniiuum diaboli vide- 
„  tor.Escomoíidixera: Sent-ir'-las.pe- 
„  nas:del Saluador, conao puede fer in- 
„  centíuodeí demoniol Doltríe el AI- 
,,.ma delaPalíion del Redentor délas 

Almas, y no querer que padezca la 
,,  inocencia, como puede fer incentiuo 

del demonio.? Quitar penas a Idus, 
como puede ler incentiuo deldemo- 

,, nio: Defear honra, gloria, y alaban- 
„  casa lefus, como puede fer incentiuo 
„  del demonio r Efie que llamáis error,
■ es-Amor ? Eííe que llamáis error, es ca
lidad , es piedad, es fuego ardic-nte de 
Amor í y fi fue error, fue err-cy mate- 
•r-ial 7 que laanimau.a la caridad , y el 
Amor.'

Y  afli elmifixio ían Gerónimo, fobre s. Geronfeo 
el cap. i 4.dize:, Quefuea¿tbdeAmor acredítala fi- 
ardentiííimodeFé: Inornnibus locisAr- ne2aáeeŜ á  

.dcntijjima jideiinuenitur, ¿Peirus ; Interro- ^ 0:>CDe 
-gatis D.ifcipt'.liS) queinhornirics dícerent le- 
JumFitim, J^iUonJiUñi:5)DÍmtm ad P¿jí-

f.o-
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jloncm pcrgen , probibet: & licet erret.in. 
fenfu, tamen non crrat in affeciu■. Esadmi- 
rabie concepto el de ían Gerónimo, pa
ra p.rouar el mérito de ían Pedro en lo 
formal, errando en lo material. Porque 
materialmente el Santo impedia lo que 
formalmente amaua-.' Adoraua io que íu 
Mae Ero quería , y impedia lo que íu 
Maeftro difponia. E l adorar era del 
afecto,y el afecto,de íu amor:el impedir 
del defefto de fu luz,por no tener noti
cias exprefiás deíte miíterio,con lo qual. 
enlovno merecia, y en lo otro no pe
cana. -

C A P E T V L O  X V L

Como feban de entender laspalabras del Se* 
n v, que fe apartajfe de Jan Pedro, quando . 

fe  opifo dqüe padecieffe muerte 
/ : de Cruz -.

:VadepoftmeSataha. M attb.i6 .iZ i :

Ssdsfacefc a C Iguiendoelmifmo diícurfo,hoñaz¿ 
ios queccnfu O  fuerca para penfarque no mereció S; 
«sfendmkn Pedro en aqaelñeroico. amor que ma-, 
tos ¿cían Pe- üifeító a fu Maeítro, qüando íehtia que 
«ro- padecieffe muerte afrentóla de Cruz, el

póderar lo que dixo.el Señor: Sígueme: 
Mattb.cap. 1 o Contrario a mi intento, que. ejlofgnifiea, -va

de pofi me Sotana • porque me eres, de emba
lo. fcueridad raco ,y no[abes aquello que es de.Dios,  fino 
fúcdalonas de'los hombres. Porqueeftasíimtaspala- 
\czes , enfe- bras fueron mas eníeñar, que reprehen
dan0 repre- der, ÍDftruir,que reprouar¿ 
prncuaíb. ' -Áínfte Chrifto Señor, nueftro a.’ ías 

bodas de Cana, con fu Madre Beatiííi- 
ma: falta el vinoientriírecefe el banque
te: la Virgen le pide que íocorra aquer 

•' lia necdíidad: acción pia,fanta,caritati- 
ua, perfecta: reípondele el Señor con af- 
pereza exterior, y con amor interior ,;v 

io¿mi.ca¡).z.4. ardenriífimo,dizicmdo:;f>»¿¿wz;¿¿¿  ̂tibí 
eft, mulier? nondum venit. horamea. Que te 
importa a ti,ni a mi) ó muger,no ña ller 
. gado aun mi ñora. , :;i ,,

• Explicare h . Quien viere ,.y oyere lacerteza def- 
ccn.prcuació tas palabras, le parecerá que fe difguftp 

el Verbo,Eterno coniu SantiíSma Ma
dre, y el creerlo aíli, fuera ignorancia, 
mas que craflaj porqno ñúuo enlaVir^

gen culpa alguna original, a£tual)m ve- • 
nial, ni imperfección) que muy de lexos 
pudieffe difguñar a>fu Eterno,Hijoiy en 
efte hecho mueño menos, el qnaLeftaua ■ 
tan lleno de caridad: y íe conoce,en que - 
luego hizo el milagro , y conuirtió el 
agua en vino. Antes hizo el Señor la *
cauía dc fu Madre propia:diziédo:'ggid 
„■ m ihi& tibk 'Como. quien dizerTpdo 
•„ quanto a ti te tocá j Madre mia, es
•„l’mióyfódoquáhtoami me toca, es tu-, 
j, yo ; nóhá-llegado aun mi ñora al 
•„ obrar; ñoña llegado aun latuyade 
•,, rogar, dexame,- no te'embaraces' eñl 
)) eítñi

Eftomifiñolucedib,qiiandohalia'rdñ Comprueuafc 
alefus ,iNiñode doze años, defpues de mas‘ 
auerlo- bufeado entre los parientes a 
quien dio la Virgen vna amorofiffimá . •
quexa,diziédole:Hijo,ío/woloaueishecbo Luuc' 1 ' 4S* 
ájficónnofotrosbqfevnejtro Padre,y.yo con. . ■'*
gran dolor. osjnfcarhos.Filij, quídfeciftino-: 
bis fie t pace Paicr. tuus,& ego dolehtes qua- 
rebamus te. Y íesr eípo'ndió el Señor con 
vna.afperezd exterior ,. y vná interior 
fuauidad : Para que me bufeauais t Noja- 
biais que auiá yo de ocuparme en las cofas da 
mi Padre l Qiiid efl -, quod me qiuerebatis, 
nefciebátis,quia in biŝ quee Patris meifunt,
■ „ oportet me ejfe} Como quien dize: Mi 
•„ Padre, y mi Madre me bufean; pero 
j, que importa) íi mi Padre natural, que 
•„ es mi Eterno Padre, me tenia ocupa- 
•,, doendariuzesálfraeñ

Por ventura íentia el Señor que íu •
Madre) y q Iofepñ le bufeaffen con tan
to dolor, pena, y amor? Por ventura no 
daiia mil bendiciones a fu Madre) y a fu 
putatiuo Padre, de qiie con paffos,y pe
nas tan doíoroías le bufeaffeni1 Claro ef- 
tai Pues porqué aquella áfpereza exte
rior al refoQjidexLesiEürqué aquel fuer
te modo, de dezir del Señor, era de(Ia 
Diuinidad oculta , que deípedia rayos 
de poder:, por láñumanidad, era mani- 
feftar laimportácia del mifferio en que 
leñallauari,qüeeEamayorque el dexar- 
feñablardeíñMadre,y-delófeph. 
zi bVafí.eñe-genero de locuciones,quá- Porque el s¿-. 
dpChriftó.Señornúeftroñablaa luMa- ^eríorfai^ 
dre, y a otros Santos , que con perfecta ñdad. 

v in-
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intención le fuplican vna cofa , nó mira, 
a reprouar el mérito,y la intención,fino 
a contener, apartar,® moderar la mate
rial accion,ó petició, que fe-le pone de
jante, manifeílando'otros mifterios ma
yores, que aquellos queobligaron a los 
que interceden a fuplicar al Señor, que 
íe incline a lo que ruegan.

Cón q para explicar el Señor lo mu
cho quehazia porüi-lvíadre, en antici-, 
par por fu intercesión ia manifeftacion 
de fus mil agros,-y lo que hizo en aufen- 
tarfedella, por hazer la-voluntad de fu 
Padre, le dixo feueramente, que para q 
lo pedia? Y para que lo bufcaua? Y para 
que fe vieíTe loque amauaa fu Madre, y 
lo que los hombres deuian a fu Madre, 
hizo al ínflate el milagro en la vna oca- 
íxon , y en la otra fe fueíiguiendoafu 

’ ' Madre. _ ,
Otra compro . Bfta el Señor predicando, y licgaalli 
uacion. pu 7viadrc,y fui deudos,y fe lo dizcn, pa

ra que vaya có ellos a dar al cuerpo def- 
it>fr.c.x 2.47 canfo: Ecce Matertua, fratres tutfiras 

jhnt (¡uanntcs ff.Mira que eftán ai fuera 
tu Madre, y tus hermanos, efto es, tus 
deudos,bufcandote, y aguardándote j y 
refponde con exterior dcfagrado: quien 
fon mi Madre, y mis hermanos, fino los 
que oyen la palabra de mi Padre? No es 
aquello reprehender el amor de la Ma
dre,y de los deudos, fino recomendar la 
palabra defu Padre.

En lo humi- Con q cite modo de dezir ,y de hablar
no manifcih- en lefu Chrifto bien nueftro,  era fin du-
gíandcde’lo ¿^cD ios; porque verdaderamente.al-' 
diuino. gunas vezes habla cón vna refolucion tá 

grande,que parece que la Diuinidad in
terior rompia, como hemos dicho, y fe 
falia Omnipotente a obrar , y á aduer- 
ti r,y a enieñar a las criatu ras, por el ex
terior agrado,y humanidad.

Ta.tntt.c.jpi. .Llega aL Templo el Saluador. y y ve
Prucnafc. que vendían, ycomprauan dentro d é l.'

1 Coge los mifmos cordeles de íus tratos,
y contratos,y haze vn acote de cuerdas, 
enojaífe, y arroja por el fuelb las mefas
de los logreros,y cambiadores.

Pues Señor, con vn a^ote de-cuerdas 
arrojar por el fuelo vnas melas, y cajó- 
nes, que dizen al gunos Santos,que eran

la grandeza inmenfa, y que vno íolo de 
ellos no pudieran cien hombres apar- . 
tarlo quatro pafibs? Fue efio muy fácil: 
porque aunque la exterior humanidad 
tenia el a$ote de cordeles en las manos j 
pero la interior Diuinidad íaliaaarro-' 
jar las meías de los logreros.'V

Por eíto,qüádo predicaua el Señor,y Com?rKt«3 
obraua tantos milagros,fe admirará los 
Hebreos, diziendo: Que genero de doc
trina es efía ? Que obra , y enfeña eñe 
Maeftro, como quien tiene poteftad, y 
no como los Fariíeos, y Eícribas; Y  era 
porque {alian algunas vezes vnos rayos 
entre lo Diuino,y lo humano, tales,que 
dauan a las gentes euidencia. que era 
Dios,y que dentro de lo humano reyna- 
ua aquel ferDiuino. -

Aeftaíemejanca, tal vez hablaua el 
Señor encafos graues, con tanta feueri- 
dad, aun alos mifmos que hablaua,ama- 
ua,que quien vieíTe,y oyéífe la grauedad . 
de aquellas {antas palabras , y 1'u exte
rior meíura,y compoficion,le parecer iai 
que era difgufto interior el deíágrado 
exteri or, y no era fino ¿nftruccion, eníé- 
ñanca,y vna calificacionry ponderación 
excelente del mifterio.'

Porque fiendoalfi.que el Señor-tenia rauordds  ̂
determinado para redimir los hombres, ñor1 ßnPc- 
el padecer por los hombres; ponerfele dr<fcí’0’DeR“  
fan Pedro delante,aunque fuelle có muy 
íanta intención,era ferie materialmente 
contrario, y embanco, aunque amoro- 
ío, feruoroío, y amantiífimo el paífo de 
fu'fagradaPaííion. Y afTiíuDiuina Ma- 
gefiad, como quien pone las cofas en íu 
lugar*, viendo que Ju amante, y amado 
Dicipulo, fe le opufo delante, para que 
no padecieífe, le dixo: Sígueme contrario Matth.cup. 
a mi intento: Vade retro Satana. 
j> Como fí dixera: no es eile tu puefio Stñor díze 
•„ Peqro; no delate para embarazarme, jefaaaiadl 
,, Pedro; ponte deipues de mi, para fe- ucmrlo.
,, guirme.No bañan tus finezas a vécer 
„  las q me abralan a mi, por la humana 

. „  redencion.Tu te me pones delate,pa- 
» ra q yo no padezca-, yo te feñalo el lu- 
jf gar.'que aqui te toca, para que penes, •

'33 y que padezcas per mi: Sigue me, Pe- 
dro: Vaderitrdj vj.ndqtras, quenofo-

lo



„  lo he de padecer por t i , finó que tú * 
„  rambien has de padecer la muerte dé 
„  Cruz por mi. Miras cómo hombre él 

■ ¡¿¿¡b.-.t.-i padecttr.Qüianonfapiseaqua Dei'funt, 
,,'fedeáqua bominum. No como lom iri 
„  Dios, que ha ordenadoparalleuar al 
„  hombre a Dios, padezca Dios por el 
„  hombre. No trenes en eíló íabor dé 
„  Dios, fino de hombre, porque rio lle- 
,, gó aun a ti el conocimiento, y  luz dé 
„  que aunque foy Dios he de padecer 
,, muerte afrentóla deCruz,por los hó- 
„  bres. Tu miras los trabajos como pe- 
,, ñas, yo los miró como mérito, y qiié 
„  es precio > y que es paga de tuscul- 
„  pas. Tu los miras como peñas de cul- 
„  pas que rio tiene el que padece,yo los 
„  miro como penas de culpas* de aque- 
„  líos por quien padezco* Diote mi Pa- 
j, dre la luz de que yo íoy Dios* y fuHi- 
„  jo: yo te la doy de que he de padecer*
„  y morir por tu amor,y íu obediencia:
„  Sigueme, Pedro, qUe yo padezco por 

. „• t i , para que tú puedas padecer cíef- 
„  pues por mi* Yo moriré crucificado 
„  por tus culpas, morirás tu crücifica- 
„  do por mi amor. Norne leas, Pedro*
„  materialméte contrario * dexame que: 
3, padezca por las Almas , por quien 
3, muero,que eñe amor hade encender*
„  y  mejorar a tu amor* Por lo mucho 
„  que me quieres * defeas que eícufe las 
,, penas que yo defeo- qüando yo las he 
„  efcogidopor ló’muchóque te quie- 
,, ro¿ No es eñe el camino, Pedro* Mas 
„  me has de querer * queriendo que yo 
,,  padezcá por ti, porque con efló.lle- 
3, gües a quererme tanto,que tu padez- 
*, caspormi* :.

•la diferencia Y aquel dczir,vade retro, aun qüando
¿oírL'pe- en figura de afpereza, fedeue
«Yo: V íie T c - confiderar como ñngular fauor, y  mas fi 
uo Siun.i, « fe pondera eñe lugar a viña de la tenta- 

c’*on^  enemigo común,quandotentá'. 
do al Señor, le dixo: Vade Satana, donde 

D.Hitron. diícretamente aduierte fanGerónimo: 
,, Et non dixit úfiadé retro Sitanx  ̂cómo 
3, quien dize: Aduertid * que a Pedro, - 
*, .piedra fundamental de lalglefia* le 
„  dize D ios: Vade retro, porqüefiie fu ' 

intento delíeguir, y no de el perfé-'-

O
guir, fino adorar al Señor ;péró aí de- ■:

,, monio* que no es capaz defegüir, y 
,, todo fu intento"fue el ofender, y per- 
,', íéguir.al Señor, le dizé ábíolutañien- 

te: Vade ¿átona, no reird.k. Pedro qué 
*, es capaz de imitar afii Señor,y mere- 
„  ce en lo que obra * ledizé ‘.Vade retro,
„  tonia la Cruz,y figüeme* Pedro: Tollo 
•„ Crucemtuam, ¿éfiquere me * comólóí 
*', dixo xt(udxzáo,fequere me, y íegunda •
•„ vez* tu me feqiiere; pero ál demonio,
*, que no es capaz defegúlr en Cru.z a 

fu Criador* antes bien es enemigo de 
, ,  la Cruz, y iricapáz de fegüirlo,y pro- 
j, penfo i  pcrfeguirlo: lo defpide eter- 
*, namente de fi* diziendó: Vade Sataña;

pero nó le dize, retro.
 ̂ Y aquella ponderado dé dezir el Se

ñor a ían Pedro: Contrarió tropiezo* y 
embarazó, fue ádmirable explicación* y 
taanifeftaciori de ló que el Señor deíea- 
ua padecer por el hombre * y lo q ama- 
*, ua aíáh Pedro* Cómo qtiíeh dize.*De- 
*, feo tanto él morir por Ids Almas* que 
*, aunalá queyóriiásamójymas quie- ■
*, ro*deípuesdeñiiMadremifma,alq
*, yo tehgó eícogidó por Cabera dé m i *" ....
*, Iglefia, trato con feueridad, file me 
•„ pone delante quando quiero páde- 
*, cer,,aunque el oponerle fea cón fan-- 
*-, tilfima'intención* Chino también ío 
qüe le dixó á la Virgen enlas bodas de .
Gaña * fignifico * que era tanto lo que 
hazrapor lá Virgen, eri anticipar el tiéí 
podetermiriado alamanifcfiacióh defií 
dóctririá*que lo explico,por lo que fen- 
tia que la Virgen le óbligaífe con íu 
amor á efita mañifeftacion*

Sucedióle a ían: Pedro * ío qüe a vri¿ Comparado» 
hija que amauacágrari ternura a íu pa- 

. dre, y ve que fale defáfiadó a reñir*Vna as i^dificuii 
pendencia*yviendoloellaíeleárrójalá tai*-- '.'.2 
los pies,y le detiene* y llora, y lo fieritéy 

- y no córificrite que falga,y le dizemó íé- 
*, ñor, no ha de'ícr éftó, nó aueis de'irá 
,* arriefgarvüefiravida* que ésini vî - 
*,' da* ni a bufcár vuefira muerte, que es 
*, mi muerte * y el padre la aparta de fi 

• con afpereza exterior, amando con ter- 
nuráa íá qué dexa,y i'oapartá por no fal 
• tar á fuhónor*nia la hora del défafio* -

Aífi



Excelencias de San Pedro.
¿iyKcacion. _ Alfi ían Pedro, viendo queelSalua-.

dor fale’aldefafio campal con el demo
nio, para redimir (por medio tan rigu- 
rofo) la humana naturaleza, y  quitarle 
tantos cíclanos, que tenia fe-ñalados con 
fu hierro, fe le arroba a los pies, dizien- 
do:quanto fíente el que aya de padecer, 
yaííí le ruega que fe detenga , que no 
padezca tanto , que elija otro modo de 
„  vencer, diziendo: Pues como, Señor, 
„ v o s  padeciendo en vnaCruz,luz eter- 
„  na de las Almas ■? Vos derramando 
„  vueftrafangrepor misculpasíPadez- 
„  cala maldad, no padezca la inocen*-. 
„  cia. Como podra tolerar micoracon 
„  miraros en .vna Cruz , padeciendo, 
„  quando no puedo fufrir que lleguen 
„  las turbas, y los niños á afligiros, aú- 
„  que lleguen adorando. Las penas caf- 
„  tiguen liempre las culpas ; pero el 
„  Cielo, la Gloria, la adoración,íé hizo 
„  para las virtudes; ello es, folopara 
„  vos,quefoislamifmavirtud.

- . v-  . En efte cafo el Saluador amando con
¿t fon Pedro, gran ternura a ían Pedro, le corrige, le 
neceísics de reprehende, le aparta de fl,y le feñala el 

lugar, que hade tener, que esfeguirle 
„  con la Cruz: Vade retro, ponte a mis 
„  efpaldas, Pedro, para feguirme, y no 
„  delante para impedirme.
■ ■; Y aíli aquel hablarle con aípereza ex
terior, explicó (como íe ha dicho) la 
grandeza del mifterio, al padecer Dios 
por eí mundo en vna Cruz ry  la caridad 
del Saluador,y íán Pedro: La del Salua
dor,a las Almas que auia de redimir:La 
de fan Pedro, al Saluador de las Almas* 
en lo que fentia ver partirle fu Señor a 
padecer, y morir*
; Conócele el amor deí Señor alas Al- 

úor. a lás' p¿- mas, porque fíendo aííi,que la ternura,y 
*as,y a lasAir aborde fan Pedro merecía muchas gra

cias ,y  mifericordias; con todo elfo en 
llegando a ver que íe le impedía el pa
decer, por las Almas * con todo, el rigor, 
.y afrenta que quería, muefirá tan-gran 
Sentimiento, como a quien lleüaua a las 
penas aquel infinito amor* Y  el amor de 
ían Pedro fe conoce, en que fiel Señor 
no hiziera del enojado, ni lacuáiéra con 
la afperpza exterior al Santo,y apartara

Loqcetí?.
ñorn-’-f',."1-«. 0 pty.
'cl cófuciô  
CiuPíd:̂

téplaríclc el 
Señor.

de-delante íu feruor: hafla oy creo que 
no le huuiera dexado ir a la Cruz, íegun 
era fuíantiífima porfía , fu dolor , fu 
amor, y fu.fentimiento , deverque-fu 
querido Maeílro auia de padecer muer-. 
te afr entofa de Cruzv

Con eño también no folo enfeñó e l 
Señor a fu amante Dicipulo, fino que le 
confólo; porque con dezirle con alpe- 
reza que conuenia el morir, dio aliento 
■a-fu coraron, por la miíma conueniencia 
que manifefió el Señor de redimir la 
humana naturaleza, como fe confíela al 
padecer el enfermo, con la milma cura
ción. ! •

Y  n'oesíiueuo en el Señor el coníb- 
•lar con la reprehenfíon, porque quando 
fubió a los Cielos, aldeípedirfe de fus 
Dicipulos les dio vna recia reprehen- 
fion: Etexprobrauitincredulitatcmeorum , 
porque viendo íu ternura,fue neceífario 
enjugar con íéueridad las lagrimas,que 
crecieran con blandura. Aííi aquí, fien- 
do tan grande el feruor de ían Pedro, y  
el íentimiento de las penas,y Paíílon deí 
Señor, fue neceífario moderar el íenti-* 
miento interior del Dicipulo con la ex
terior feueridad, yaduertenclas deeí 
Maeílro*

C Á P I T V L O  x v i i :
Quan 'v lilamente reprefento fa n  Pedro a Ja  

humana naturaleza, en lo que el Se
ñor obro con el, y  cl con el 

Senon

Cea ío qpj, 
róercprthó. 
iión coniceli 
a  los íuyQstl 
Señor.

Amor del Se-

^Erdaderamente, que quando Veb> y  
» confiderò a fan Pedro, al merecer,aí 

caer, al preguntar, al obrar, al amar, al 
fer amado, al íér aduertido del Señor, 
me parece q hazia frequentemente (co
mo he dicho) la repreíentació de la hu
mana naturaleza, con Ja Diuina perlón* 
delVerbo;y por eflb entre otras cofas le 
quilo tan tiernamente eí Señor .Porque 
en eñe caló parece que le dio el Santo 
de parte de todo elmtmdo , y de todas 
las criaturas,y de la Igkfíaíu  Eípofa,de 
quien era ya fan Pedro fu deftinadaCa- 
beca, vn memorial, y petición al Señor, 
paxa que no padeciefíe tan crudamente,

ío-

Era iifonjasí 
Señor culai
?e d ro :re?w

fentar la 
juana natc> 
leza.

Mesóos 
de fan Pii’5 
a l  Señor)?1;
p arte  dtttií1
ira naned8: 
za.



Libro Secundo.o  — 1 3  I:
fobrejo ya padecido; pues era Dios in
finito, y fin tanto padecer nos pódia re
dimir, pidiendo que efcuíálfe tanta ían- 
gre,penas,dolores,afrentas,oprobios,y 
muerte, y tuuiefíe porbienderedimir- 
nos fin dolores tan lénfibles.

Como quien dize: Señor, no lomos 
, ,  dignos de tanto bien, y no ay quien 
„  bañe a merecer tai fineza, ni es juño 
„  que vueftra. fangre íé derrame, por 
„  quien no merece tan deírnedidos fa- 
„  uor'es;ypues foisDios,y hóbre verda- 
„  dero, baña para redimirnos vna gota 
„  de íudor,baftavn lufpiro,baftaelfrio 
„  del pefebre, baña la herida penofa de 
„  -vueftra Circuncifion. No padezcáis 
„  por fineza, aquello que íobra anuefi- 
„  tro remedio. Que queréis, Luz eter- 
„  na, redimirnos, y que bañe ? Y fobre 
5, mérito ala redención? Baftaaueros 
„  hecho hombre, baña el ayuno en el 
„  'defierto, baña auer hecho burla de 
„  vos vueftras criaturas a las puertas 
j ,  de Iayro, y auerlo vos padecido, bafc 
,, taoprimiros las turbas, aunque lea 
„  porfeguiros.Espoííible que loque 
, ,  fobra para nueftra redenció no ha de 
„  bañar, para que deícaníé eífe vueñro 
5, inmenío amor ? No, Señor, no derra- 
„  meis vueftra íangre,que es de Dios, y 
„  no la merece el hombre.

En eñe cafo fu Diuina Mageftad apar 
ta afian Pedro, manifeftando, que quan- 
do bañauaparafaluarnos, y redimirnos 
lo obrado, no baño para fu amor,fino el 
fer Crucificado. Bien rara ponderación 
de lo que ama-a las Almas el Señor, y lo, 
que deuemos íeruirle, y correíponder- 
le ; pues íu Diuina Mageftad no quifo 
contenerle en lo bañante, fin pafiar a lo 
exceííiuo: para darnos, no folamente la 
vida,fino teíbros infinitos que lobraífen 
a curamos las heridas de la muerte. Y  
nofotros no Tolo nocuydamos de íer
uirle, fino que hazemos infinitas dili
gencias para enojarle,injuriarle, y ofen
derle.

Pero fan Pedro defde entonces que
do tan eníeñado a padecer, que toda la 
vida (como veremos) fue caminar a la 
Cruz,y deípues morir en ella.

Y’ no dexa de fer de grande enfeñanca iron
ía reprehenfion del Señor alan Pedro: 
porque fiendo allí, que‘el Santo mere- íiondeisc^ 
cía en lo que hazia, pues procedía de vn 2 &n Vcáo.} 
amor tierno al Señor > íólo porque íe 
oponía al padecer (cola que Ips Prela
dos,y Obilpos deuemcníeñar, y amar)la .
trato con afpereza; porque como el pa
decer escampo del merecer , fintióíu 
Diuina Mageftad, que laCabeca clefti- 
nada de fu I glefia pufieífe impedimento 
a vna cofa tan v til, y necefiaria como.el 
padecer,aunque fuefie con boniífima.ig- 
„  tención. Como quien dize: Perdida 
,, andará milglefia , fi los,que han de- 
„  eníéñar a padecer a los otros, huye- 
„  ren de padecer. E l primero, al traba-,
„  jo, a la pena, ala Cruz, ala mortificad 
„  cion, alexempio,alafujeciondelas 
„  reglas Ecclefíafticas, fea el Prelado;
„  porquefieífe por-huir el ombrodeb 
„  padecer, no da exemplo a los demas,
„  no lo aplicarán los fubditos.Esel pa- 
„  decer el capo del merecer, y no quie- 
„  re merecer quien rcuíá el padecer. Es 
„  el gozar el camino del pecar: fí efta 
„  do£frina falta a Padres de mi Iglefia*
„  perdidaandárá mi Igleíia.

Con Cruz hemos de feguir al Cruel' ‘ Art5orqne de!~ 
•ficado ; y fi los Obifpos andamos fia chdíSno.6 
Cruz, dexaránla muchos fubditos. Para 
ello , y no para las piedras preciólas 
traemos los perfórales en los pechos, 
íignificando, que los que tienen la Cruz 
ddañté del coraron, la conferuan-den
tro del, y la traen fobre fus ombros, y 
que efta es la piedra mas precióla, que 
la piedra Chrifto Iefus hadexado a los 
Obifpos.

Y  aífi en eñe calo le conoció, que el 
Señor luego que vio que S.Pedro, aun- . 
que fueííearraftrado de fu ardiente ca- ' ■
ridad,noapíicaua eloydo a los traba
jos, fi bien con fanto motiuo, y que no 
los reufaua en fi,fino en fu DiuinoMaef- 
tro, fe boluió a losDicipulos,y mirando 
a eftos, dio la reprehenfion. a íáñ Pedro, £ .
„  como quien les dize: Pedro, tu,y vó- be¿M?adig 
„  fotros padeced. Tu como Cabeca A- uidad, ha de

poftolica, vofotros como Padresde ^Cabe5aea 
' la fe.En Pedro enfeño a vofotros;íe- c pa' ecer‘

guid-- \



£3-2 Excelencias de S an Pedro,
guidm'c convueítraCruzyyalinftan- 

' . té fue cohuocaíido a las turbas, y les hi-
zo aquella excelente platica, en que en
fuño, que el padecer, era el medio de fe- 
guiríe, y el holgar de perfeguirle, per- 

• fuadienáoles a todos tomaífen íbbrefus 
££íí;.í.i £.=4 -Grnbros la Gruz: S i quis vu.lt venire pofi 

pie, ab neget fem etipfum , & to lla t Crucem 
fuam ,& fequatürm e, y ello lo dixo de HUI 
chiííimas maneras*
• Y  es cofa notable la prifa con que eí 
Señor fue-enfeñando doctrina de pade- 
cery afanPedro, alosApoftoles, alas; 
turbas, y con repetidas inftancias, y ra
zones,animando al padecer.

'Comparado. ' EscomoíivnReyque aífiíliéíTe a vna 
batalla,y vieífe que él Capitán General, 
aunque fea con buen fin, fe retira, y con 
elfo cobra brío el enemigo, que al infía
te el Rey reprehende-a fu General de
lante de los Capitanes, y luego alienta 

Aplicación. ai Exercito. Aífi el Señor,viendo que la 
Cabeca de Ja Igleíia, aunque con hones
to intento, parece que íe oponía al pa
decer,con impedir que padecieífe el Se
ñor tan crudamenteviendo que fe po
dían romper los primeros efquadrones 

% del Exercito-: con ella do&rina repre-
\  hende ál Capitán General, anima a los

demas Cabos, fortalece a los Soldados; 
porque para perderfe la Igleíia no ay 

i medio igual, ni tan breue comodefter-
rar della,y de los Fieles el padecer, y el 
penarpues con elfo íé deflierra el me- 
recer.

El señor anú- ■ Y aquel dezir el Señor a las turbas, y 
cióla n-merre Dicipulo3,que guié no tomaífefu Cruz,

ÍioÍ k 'S  f  Kfesui” a>>'1 fan Pcd,ro/e Ie puM í
en 1o quepa- cetras: Vade retro, y que le ílguiefíe, fue 
recio disfa- explicar, nofolo la muerte queauiade
Tiare.cap.s. Padccer Diuina Mageflad, fino  tam- 

' bien la de fanPedro, como quien dize 
,,  á ios Didpulos, y a las turbas: Si no 
,, morís,y viuis como yo, Dios hombre 
,, he de morir en la Cruz, y no íeguis 
„  también la Cruz en que ha de morir 
» Pedro, mi amante Dicipülb, y la Ca- 
„  becadeftinada de mi Igleíia, poríér 

■ „  imagen fu Cruz de la mia, nunca lle- 
. .. j >. §are[s a m i: que es dezir : Sino pa- 

j, deceis trabajos, guardando mi ían-

„  taLey, no miéis de gozar de mi."'
Escomo íi diera,y entregara a S. Pe- Explici¿. 

dto el eftandarte Real,dándole la Cruz> 
para que la Cruz la dexaífe,y entregaííe 
có las llaues a fus fantós fucefíbres,dfre-. 
ciendo efía enfeñanca viril iííima a íus 
íubditos; porque no ay duda que c-1 ef- 
tandartéReaide la Igleíia es lavatorio-: 
fa feñal de la Cruz: y el dezir^que c6 ella 
le figuieífen, y daríéla en herencia a fan 
Pedrojdiziendole: Vade retrdty deípues: 

fequere me, fue feñalar donde eílaua elEf- 
tandarrcdela Fe, y a quien auiamos de- 
feguir,que es laApcílolica Sede.

Y  a efta cauía, el modo de crucificar ^  
al Señor,y a fan Pedro,fue diuerfo;por- 
que dize la diferencia délas perfonas, y diuerfa a-£ d 
de las natu^alezas:pues crucificar al Se- dcl Sfn°r > 7 
ñor los pies al fuelo, y la cabeca azia el P°r<lue- 
Cielo, explica,que la naturaleza era del 
Cielo, y que vino a tomar lanueítraal 
fuelo: y al rebés en fan Pedro, la cabe ja- 
al fuelo, y los pies al Cielo.Explica,que 
la naturaleza de S. Pedro era del fueloj 
hijo,y deícendiente de Adan,pero fu ca
mino al Cielo. ‘ 1

Por ello dixo ían luán ChrifdflomdJ 
deíle modo de crucificar al Santo: ‘Tan-’ 
quam qui a térra ai Ccehim it erfacer et. 'Cbiyfifafif.

.Y  también el darle elEfíandarte de. No puédete
la Cruz al que dio la preeminencia de ner CrM 
las llaues, fignifica, que nadie.tcndra ^ ucsIlI§ .̂ 
dignamente las llaues, que no padezca 
la Cruz,pues íiempre al gouierno acom 
pañan las penas, y los trabajos que an
dan con las mifmas llaues»

__ Y  es muy notable el modo con que le Saten aD-]0S- 
dixo el Señor a fan Pedro, que no tenia los trabajos, 
en aquello íabor de Dios: Non fapisqua 
Deifunt. Manifcfíando, que los traba
jos traen coníigo fabor,y fauor de Dios;
„  ^Queréis reconocer,íi vna Alma fabe 
,, a Dios? mirad íi padece,ó no.Queréis 
„  ver íi en vna cafa efía Dios ? Mirad íi 
„  ay trabajos, ó es todo felicidades^
„  Queréis tomar el pujío aleftadoeír 
„  piritual del perfecto?M i rad íi ay per- 
,, fecucioñes, y penas j porque eñe es 
„  íabordeDio$,yaeftomira loqueen 
„  efte cafo pondera Orí genes,llamando 
j, a S. Pedro Bienaventurado,auo qua-

do
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Tr.er*-
do le reprehendía el Señor, boluien- 

} , dcíefoíoael: Beatas,ad quem conuer- ■ 
,y titur Cbrijhis, eiixm j l  corrigendi caufs. 
, ,  ctiutrtitvr. COmo íi dixera: Lié-aya de • 
„  quien íé acuerda Dios , aunque lea . 
„  para erabiarle trabajos, y reprehen-.
57: fiones.

c! Señorilos Finalmente el Santo-Apoftol que.-.
reirás 1 « ,  ¿ q bien premiado de fu amor, con que-;, 

[»«ruaca mas un enfc¿ ad o y  con tratarle el Se-.
ñor como a hijo, yíauorecido en la r.e-- 
preheníion; pues a los que qüifo mas, 
trato íiemprc con mayor íeueridad, pa
ra que todos- vierten que íu amor era-, 
de D ios, que mira a lo. fuftancial de 
las virtudes, ynoaladulcura exterior 

• de los afeólos , y que a todos , y en to
do era fu perior fu amor : y aíli recono
ciendo el Señor, que era íánta la raíz 
de íu intención de íán Pedro , alrcfif- 
rir a fus penas, dcílie entonces., como 
en premio de la. ardiente caridad con 
que' no quería que fu ivíacíirp pade
ciere , le feñalb. el padece? , y. mo
rir cu vna Gruz, que fue la mayor mer
ced que puede hazer en efta vida-alas 
Almas.

Solo ios He- y  aduertimos, que aunque ajgunos 
í^c^csfo Autores {agrados digan que peco le- 
ftco graue- uemente fan Pedro en cfte cafo , y otros 
írcmc s. Pe- j0 contrario; pero ninguno, fino es co

nocidamente Herege dize ,  que mor- 
talmentc pecafie; y los que afirman que 
leuemente peco, es mas porviá depon- 
deracion de lo que conuiene el.pade
cer, que por condenar Ja íanta inten-- 
cion del V icario de el Señor. Y  me pa
rece , que aun abílrayendo la, tierna 
deúücion que tiene mi Alma al Santo,- 
folo con hazer. juíficia , fi íe pefa éfte 
¿ifeurfo, que ofrezco a lacenfura. co
mún : en efte punto íe'deue tener an
tes por heroico aólo de F e , y de cari

dad, y meritorio lo que obro fañ Pe
dro, que no por culpa gra- ' ^

ue,nileue.

dfO.

... c A P i T V L o x y n r .
De otras admirables preeminencias, de fan- 

Pedro, qusmdo con el-Scnor , Santiago, y  ̂ . .
fan Iuitnjubid al monte Tabor3y  lo

queUjUcedto alli. - . . ; . v-.-
ACTumpfit Ieíüs Petrum, &  lacobum, &  _ 

loannem. Mattb, 17 .1 .  .
C  Icmpre acoftumbró el Saluador de 'EJSefiordt}f 
^ la s  Almas en los mifterios de la humi,no lo?,• r  _ ..»nos ael:>la
na redención, ofrecer de tai manera a tuinídad3y h*t-
los hombres las luzesde la Diuinidad, .uunid3J> 
que vieílen en íus humanas, y naturales”  
acciones, que eftaua fu períona Diuina - 
vnida a la humanidad: y que aífi mjímo 
de tal fuerte-como hóbre padecía, .qú¿ 
en ios milagros, y otros mifterios, y íu- 
ceífós manifeftaíTe que era hobre Dios, 
por efto eri él. Nacimiento los Angeles «?•*■  
eftan cantando que-es Dios; pero d  pe- 
íebre, ejfrio* y¿as.lágrimas del Niño; 
dizen quee^hómbre, que padece por 
los hombyes.iEli cuchillo,-al cÍFcúcidar-, Manh.cay.z;

. lc,íéñaia:húmanpa.icJus. Y la adoración - 
de los Reyes., y la Eftrella, que es diui-~Matth.caf.z. 
no. El Angel le dize a Ioíeph,que no te
ma, que es Dios el Hijo de Maria; perp. Matth.cay.*: 
él mifoo le explica también queeshó- 
bre,y quehuya con el a Egypto.; '

Dizeles el Señor afusDicipulosían- Máttb.c^s 
tos,que ha dé padecer en Ieruíalen, cola Declarad* fu 
que a ellos entriftecia infinito; porqco- 
mo le conocían, y le reconocía Diqs, les trásfiguracio. 
parecía que era el padecer eldéóío mas 
comü, y miíerable del hombre, y no po- 
dian percibir que fuelle efto decéte a la 
Mageftad de Dios. Pero apenas áuian 

• pallado feis dias,quando le fue con ellos 
a orar ai monte, y apartando tres, los 

- mas fauoreei-dos,Pedro, luán, y Diego, 
los. lleuó ccnfigo al Tabor, y íé transfi
guro en lo alto, para que vieífen, que el 
mifmo que auia de mori r en el Caluario 
.era el que vieron primero gloriofo en . 
el Tabor; y que tendria^contenidas las 
luzes én él vnmonte;y delatadas las pe
nas,el quetuuo en el otro recogidas las 
: penas,y delatadas las luzes.

Y  no fin gran pr.ouidencia al pade- El padecerlo 
eer, predicó a muchos cñ el valje, y al 
gozar folo lleup tres al monte. Lopri- zarmanifefio 

,mero, para fignificar. eí numero de los -a pocos..
M  ef-
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"Segunda

nv..«

■ efeogidos, que feria menor que el de los 
llámanos: " - ,

>r¡me« razó fcó'fégundo, para Confirmar el mife 
!mo intento de acreditar mas las penas, 
que no los gozos,bexandolos en el va
lle penando, y lubiéüdo con lostresal- 
monte, qúe le mi'raflén.gozando. Por- 
que dé los doscaminos eligieííen él pri- 
mero en efta vida, que e'fte es'de los via
dores,^ dexaíTen el fegúdo háftála étéi> j 

u na,que es ya de los comprehenfores.- . ' ‘ 
'Tercera. mas de que el Señor entonces qui-

fó ofrecer eñe mifterio a la Iglefia, efers;- 
tb párala euidencia, y Tecreto a laño ti-7 
ciavy'por eíTolleu'a tres •, ynornas, por' 
fer número bañante -a la teftificaeion dé 
la verdad, y el que da difpoiicion al fe-

............ creto *, porque no conuinO' que fucile
publico al mundo antes.deáúcr padeci
do, aucrfe transfigurado] pues viendolé 
gloriofo de el Tabor lo'shbmbres, no 

• avria'quien eftimaíTe/, rii-figúieíledefe:
pues lo peñolo del Caluario,ni era bieñ 
anticipar antes de la muerte del Salua- 
dor las luzes claras que tenia referua- 
das a fu Refurreccion,y Afceñfion,cum
plidos ya los rnifterios dé la Ley. . • :

San Pedro el LoS d'oze qúe eícogió, fueron los dé
primero ¿ríos }a primera Claífe, efto es, los Apoftoíes 
ír o ’ydePios fagrados, y del la eli'gio los tres prime- 
tres , fiemprc• ros-,y de los tres>el primero a S-. Pedro;

y efto di¿e 'claramente fu Dignidad , y 
Fe ; pues el fañto Euángelifta refierej 
que fue con fus Dicipulos aImonte,y ci
to íignificá i  fegregar al Apüftolado dé 
las turbasdüego dezif,que efeógio a efe 
tos tres, es feñalar dellos alosmas fa? 
úoreciáo$,y deípués nombrar el prime1 
roa Pedro, que precede éntrelos Fie1 
les i Afumpjit Iefus Petrum, &  Iacobum̂  
&  Ioinnem.Es declarar tres preeminen
cias deftá Dignidad íantiífima de S. Pe
dro, que fon, fer el magno entre los do- 

’¿e Apóñoles. Mayor quelosnueue,por 
fer vno de los tres faüofeCidos,y Máxi
mo, entre los tres j por fer dé tódos tres 
el primero • en la elección; Efíás fon las 
tres coronas de laTyara de fan Pedro, y 
pbr eílo juftamenté llaman Maximo al 
Pontífice Romanó; ■>

X a efto también correlponden tres

primero.

M.itrh. 17.1.

Tres di mida- 
de*.

' dignidades,q tiene efta íeberana Digní- 
dád;vná,de]VÍ3gno entre los Apoftoíes, 
y  Obifpó de Roma;otra ¿de mayor entre. 
los Patriarcas,-por ferio del Occidente; 
otra, de Máximo entretodós, por fer 
Vicario vñiueríal del Señor. "  .

Dize el fañto Eúañgelííta ,'qúéfue a l . 
'móté'a orar iEt ajeendit in moMemjvt ora- 
rei; á eíTo fue,y a efto diría que iba:por* 
qüefidixera, qüe fe iba a transfigurar,
1 Jeüándofe Tolos tres, quedaría con defe 
confuelolós-nueuc. . .
'  También cii2e, qúefe quedaron do'r-. 

mid'os'lbs’tresfauurecidos, ybónrados 
en el monte': 'Gr'auatt erara, formo, y que 
luego déíper'tarón,y vieron á Moyfes,y 
a Eliasctin el Señor: Et vigilantes vide- ■ 
runt dúos viros,quiJlabant'cumillo.'Úóinc- 
ron de dormirle los Dicipulos mientras 
'oraua el SeñorQ úe antiguo es'el dor
mirle en lá oración y y perder grandes 
colas por dormir! También en el Huer
to fe durmieron miétras'oráuá'pl Señor, 
mas allí qmucho, íi engañauan fus cuy- 
dados; -y les aguardaban • penas: lo que 
admiráes, qúefe durmieífen en el Ta
bor , perdiendo por dormir güitos;

Con todo elfo me acomodo mas a 
"creer ló que afirman muy graues Ex- 
pofitorés •, que ño fue faeno, fino exta- 
fis,ñacido de admiración de lo qeftauan 
’mirando; y llamafe fueño, por los efec
tos que caula, que es atar, y fafpender 
como el fueño las potencias;, y fentidos;

Dizeían Lucas Euangeiifta, que Pe
dro,)7 los que con él eftauan/ehallauan 
cargadiííimos defüeño: Petrus, &-qui 
cum illó 'erant j grauati erantfomno. Aquí 
fe explica otra preeminencia de fan Pe- 

. dro,aI fubir el primero de l'os tres,y con 
eílo el primero de ios doze, y al nom
brarle,no folo el primero, fino folo en
tre los tres, reconociendo a los dos por 

compañeros de Pedro;
Vieron que el Señor trañfigüfado 

Ordeno ¿ queja Oculta Diuinad viftieí- 
fe a la humanidad de gloria pagándo
le auer vellido treinta y dos años fu 
oculta Di uihidad de trabajos, y de pe
ñas. Salieron rayos dé luz al roílro Di- 
uino, blanquearoñfe las íágradas vefli-

du-

p.or!5̂  d;J(> 
§cño, q-- 

iba ío r̂- y
noatr^’u,
raríc.'-' s” 
Luce

ElfuctíTo.

Lacee.?.

N o.fuefutno 
•natural 5 fino 
d e  potencia 
(eftádo el Al
m a defpierta) 
e l  d e  los Di
c ip u lo s.

Transfigura'
cion.

Mattb.cfy:'
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■ duras, y aquella hermofura natupaljyfo- 
bre toda natural hermoíiira, fejiiz&fo-: 
brenatural, excediendo ala Angelice y; 
humana, poxaucríé..coanjfeíbáo; esd’d 
cuerpala Di uin a. Y ’j uñámente fe.viola; 
luz.en el roftro,y la blancura.en ei veftir 
do,para£gnificar en el roftro la luz de- 
fualtiíTima doctrina. ;, en el vellido,,la. 
pureza de fusobras,manifeftando tibien, 
que afli eítaria vellido de los Santos en 

' la gloria,  como moííraua-rel eftarlo de 
las i uzes.^,y colores en_el monte. Pues; 
los vellidos blancos fig-niñean, Ias: Al
mas de los Fieles, que eftanen gracia; y . 
laslúzes de-fu roflro ,-los. Sacerdotes,' 
que. ño Tolo han de fer puros , fino de 
tanta blancura,y luz que alumbren a los 

■ ' demás.
Su pktica. Platicaua con Moyíén, y  con Elias: 

Que tiernas Ique.íán tas! quemifterio- 
fas íérian eftas íantiífimas platicas! pues 
eligió para ellas a-la Ley , y a los Pro
fetas. '

Lúe*? .,r: - DizeelfagtadoEuangeliíla, que di- ■ 
cebant excejfum ciar ;  que hablauarí de íu 
„  Pafiion. O Señor, lo que amais las 
„  criaturas! En medio de tanta gloria 
,) teneis por güilo el hablar en el pade

ce la paf.ió 5’ cer Por ̂ ! OH? duda ay qúe le di- 
,, ria Moyies-: Vos, Señor, ibis el Cor- 
„  dero Paíqual que yo íacrificaua en fi- 
„  gura; padeced, y dad complemeto en 
„  el poblado a los tnifterios de la Ley 
que diñéis en el monte. Y  Elias diría: 
Vos fots la figura de el Hijo de la viuda, 
que yo reíiicitécon vueftramifrrri&'ir- 
tud; fino morís, no podréis reíucitar, y 
fino refucitais, no refucitara la huma
na generación. Vosfois el pan celeíliaí, 
con cuya virtud Elias camine quaren- 
ta dias; confagraos, Señor, en pan in
cruentamente; cbnfagraoseruentamen'- 

j te en la Cruz, para que íéan fuftentadas
* todas vueftras criaturas,
j Co,.^ Y  no fin alto miílerio íefórmb eíla 

IuntaenelTabor, para fignificar, que 
de eñe bien no era digno todo el mun
do , y era meneíler que fuefie en la cum
bre de aquel monte, .que por fu altura 
parece que tocaua .con fus cimbrias en 
el C ielo.. - '

. También fuécónuenierite, quepre- Deloáñrscís
'C.ediefle oración-, porque es dificulto? dccte' 
ib eiegir^.enas fin ella,, ni halíar de otra 
filártela paciencia en la.mortificación,
® i -hablar; biendeiaPaffion del .Señor, ó

Cónuino que aífiftieílen Moyies el Ucioŝ uTcsí 
Legislador, y Elias tan gran Profeta, tcs* 
para queeada vnoj.al'egaífe tnfauor de 
el padecer; el vno, citando las eícritu- 
ras; y el^qtro,das.psofeem^y que pues 
la redención íe obraua en fauor de to
dos , fe hallaíTen -todos con Dios al ad
m itir, y  gozar.de.fiñe fauor ': Moyies 
que vino de el Limbo, y Elias de el Pa- 
raifo,: los tres Dicipulos- deelmundo.r 
Porque Moyies3 Elias-, y:los Dicipu- DeItfs 
los repreíentaílen t.odas das generacio-tes* 
nes pafiadas pfefentcs.-, y venideras, 
figo iñcaadohs; paliadas,:ea-Moyien ̂ as- 
prcíentes, enjos Dicipúlo.s iantos;-las 
venideras, en Elias-,' que ha de veni r en 
el fin-de el mundo; porque los preíen-, 
tes , venideros x- y paíTados,. han de goy. 
zar del fruto de la humana redención, y. 
fin cila no llegarán a la gloria que re-
preíenta elTabor. ..........;

Eílauan los Dicipulos ábibrtos, de GlorjideidS.- 
Ver tales miñerios, y gloria, ocupadas 
las potencias, fufpcníá la admiración; fanpedro. 
pero ían Pedro que no labia ocultar al 
Saluador fusíecretos, íentimientos,y 
defeos, ledixo : Señor, bagamosaquitres Mate. c.*-a£ 
tabernáculos (JtguJiais) vno para vos jotro, 
para Moyfen; y otro,para Mías: Domine 
( Jivis)faciamus bic tria tabcrnacula. Tibi 
vnum, Moyfivmm,& Hi<c í>/J»w.pórque 
eftaua extático de aquella Ungular glo
ria , y afíi Nefcicbat quiddiceret-, Efto lo 
dezia a tiempo que íe iban los dos Pro
fetas, y al verlos partir puede íer def- 
pertaíle eíle cuydado. No le refponaio N<>lerefpor<? 
el Señor, por no defconfolar aíán Pe- ácel ScnQr* 
dro, negando fegunda vez, lo que negó 
la primera; pero refpondióie el Padre 
Eterno, embiando vnanube hermoífi- 
ma de luz, que clarificaflc, y cubrieíle 
el mente, faliendo vna voz en medio de 
ella,que dezia: Ejle es mi Hijo amado,oyd- 2. vctñcaf.i; 
k a ¿L Efto fignifica, obedecedle: Hic ejl 1  
Filias meus dilectas,ipfum audite; y al inf- Refp0B¿? ^ 
tante defapareció la nube , y la vi- padre,, ' 

. M i  fion:
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{ion : folo vieron a Iefus , y  abfortos 
los tres Dicipulos , fue meneftef que 

' el Señor los tocaífe , y defpertaffe al 
vfo defus potencias, y léntidos, yman
dó , quenada deítodixeífen,  halla que 
refucitaífe.

C  A P I T V L O  X IX . - ; ■

Explicanfe' laspàlabriti d i fan  Pedro, y  del 
" Euangelifia, en d'monte T ab or ¡y  a las 

Excelencias que imamjicjlin 
del Santo.

tj
Domine, -bonumeíl nos hic eíTeifácia- 

mus hic tria tabernacula.
M attb.'i 7 .4 .

V T A D IE  me podra negar, que en ef- 
te caíb, y miílcrio del Tabor, fe re

conocen grandes Excelencias de S. Pe
dro , ardiente amor al Señor, verdad, 
fcnciíiez, autoridad , y otras infinitas 
gracia$y mercedes.

Precedencia Efcogióle entre los tres el primero,
dcCm Pedro, porque era el primero entre losdoze; 
todosr° CntrC y C1U1̂ ° el Señor, que en aquella Iunta 

de Varones excelentes eftuuieífc quien 
hablaífe por el mundo : porque Moy- 
fen hablaua por los difuntos,y que efta- 
uan en el Limbo aguardando fu liber
tad con la muerte de el Señor. Elias ha
blaua , pidiendo redimieífe tantos pre- 
fos, y cautiuos en los figlos venideros, 
y como quien vino de el Paraifo, fupli- 
caua al Señor, que fe Uenaflen las filias 
quedexaron vacias los Angeles Rebel- 

s. Pedro ha- des, y Luzifer. Pero fan Pedro habló
con-MoSfc°r Por t0^° §ener0 humano , y affi fo- 
yEi¡^.°} Cn" lo hablaron ios tres con Chrifto nucf- 

tro Señor, todos los demas callaron, 
y ella es grande preeminencia de ían 
Pedro.

Y lo que dixo fan Pedro,fi bien fe en
tiende , fue muy corforme a razón , y 
vnaeoía muydifcreta, como entonces 
loentendia , y halla la luz que Diosle 
comunicaua: y era,que fe quedaífen allí 
firuiendo , y adorando al Saluador el 
tiempo que pareciefle a fu DiuinoMaef- 

• tro.

- Porque veia a fu Diuina Magellad D:rcnrro2nio 
transfigurado , y cubierto, de- reíplan-j ro-rodcs.p:. 
dor conJdos tan grandes Profetas -&fa dro* 
lado ,  a quien eftaua alegrando r .ytccn .̂ 
folando, fentia infinftb-gozo el Santaetv 
k  vifion, deícaua glorias-a íiiReden
tor , -púés'con ¿fias -circ-únítanciasipara 
que auiá-kic-dézir- que lodexaífe ,ty fe 
fueífe- a padecer a las-caías de Pilatosy y 
Cayfás., ‘ •

YaffiS. Ámbroñoalabaelfentimien Ahbdo ¿. 
tode el-SantO, -diziendo: Quedefeaua.los Santos- 
mas la gloria de;el Señor, que íu propia 
vida, y defcanfó,y que antes que lán Pa
blo defeó S. Pedro que fe acabañe el ta
bernáculo en que viuia,paraeílarfe eter 
ñámente con Chrifto. - ....... :. :.

Yñofólofcdiíponia aquedarfe allí, Su fraile, 
defeílimando quanto dexaua en el mun
do , fino que fe ofrecía á hazer los tres 
tabernáculos, efeogiendo el trabajo 
para í i , para los demas el gozo. Y  ti
tos tres tabernáculos luego los léña
lo para el Señor, y para los dos Pro
fetas : mas ninguno parafí, en que fe 
conoce íu genc-rofo , y deír.udo cora
ron , que no tenia linagede propiedad, 
ó interés, todo, y del tono era Pedro 
para Dios.

Y es cofa notable, qucefiando ocu- supropofóó 
padas las potencias de lan Pedro con el a Jo bueno, 
extafis, y vifion, fin faber lo que dezia,
le ofrecía a lo mejor, que era padecer, 
ha2Íendo los tabernáculos, faáamus,pa
ra que el Señor gozalié 5 porque era lo 
qu«gnorauadela condicionhumana,y 
lo que promouia , y defeaua de la cari
dad Diuina.

Y no sé quien no admira , y alaba la sucariáadar-
fineza,y eiamordefanPedroafuMaef- ¿ornteai i£" 
tro dulciffimo, en lo que dixo en ei Ta
bor , fegun lo que entonces conocía; 4
porque dexando a Hercdes'en Galilea,
y en Ieruíalen a Pilaros, y a los E s 
cribas, Fariícos, y tantas maldades, y. 
atrocidades, tantos homicidios, ytray- 
ciones,en todas partes,viendo por el có 
trarioen el monte tanta verdad,tanta 
bondad,tanta luz,tan perkCla ccpañia, 
tal quietud, gozo, -ícffiego, y defean- 
j, fo; quien no avria que no dixeíTe, Se-
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i, ñor, dure eñe gozo,y pues fois digno 
„  de gloria, gozad, que deíde aquí po-;
„  drcisjü queréis llenar al mudo de go- 
3, zo.Hagamos,Señor, aqui tres taber- 
„  nacidos,fi gn&ús^/ivisyy fino guftaisj 
„  vamos a Ierufalen*

Ssavió Ella admirable refignacioa de S. Pe
dro manifieftan las dos palabras,^vis,G.
„  queréis, Señor, fe haga, y fino que- 
,, reís, no fe haga, Señor.

Duke tolo- Gomofidixera: Yobueluo otra vez 
cuio jcs.pc- a infiar en nombre de las Almas que ve- 
¿r° en «i J i -  n[s a redimir, que no padezcáis en el'
coscocrano- ,> Caluario, pues harto auexs padecido 

,r con lo que aueis padecido paraxedi- 
„  mir el mundo-. Gozaos,Dios,en el Ta 
„  bor. Por ventura ellinage humano,
„  íobreaueros ofendido,ha de caufaros 
„  también la muerte, en vueílra fanta 
„  Paífion'1

$ „  Baftan las culpas, Señor, nb es bien
„  que acaben con vos las penas.Mucho 
,, mea3 ige,Diosmio,elrezelarque las 
,, luzes que eftoy viendo en el Tabor, 

uath.ci2.t-! n íébueluan tinieblas en el Caluario, y 
3, viéndoos aqui Coronado de gloria,'
„  lo efteis allí de cambrones, y de efpi- 

iosm.c¿?. tj. , ,  nas.No Señor,menos bafta para nueí- 
„  tra redención : no fomos dignos que 
„ .  derrameis vueftra fangre , bafta de 
„  yueftra fatiga vna gota de fiador*
„  Aqui fi, que eftabié coronada lainp- 
„  cencía, y la virtud* Aqui fi, que efian 

las cofas en íu lugar,gozando ella Al- 
„  ma dichofa. de'fimiíma, y de laluz,y 
„  diuinidad que tiene dentro de fi. Ha- 
,,: gamos tres tabernáculos, que hagan 

efte gozo eterno:, para que gozas, y - 
queos gozemos,.Señor, y efto Señor, 

;„ü q u ere is ,^ ;/¿  .;r-

s. tedio repi- fegmaLmip-
re ir.emoñaies -mátnftaocia CQíaqqeJáEiiji&unal ,y ígjq- 
ai señor, con -dad,qeifcd pobl aoo^onjeojbjy propu- 
| spc°n̂  dc ,fo,pidiendoamoroíájiiét^ a^&laeftrq, 

y Redentor, que eligjeípiíQStórteiediq a 
ia  redenció humana^que.el^nar^pig- 
-rir tan afrentofamentg^; y .a eft©puede 
aludir lo.que dizecl Euangelifta-fañto, 
quefe trataua. de la Pación ,del..Señqr: 
[Luqucbantur de exjceJJü, es de ípjq ha
blo S*Pedro? quándo-qüeria defyiar-del

Caluario las tres C  ruz'e$-,có hazer en el 
Tabor tres tabernáculos,lignificando,q ;
Elias,yMoyícn,cfto es,los Profetas,y la i
Ley,eran de parecer q padeciefle el Se
ñor,y S.Pedro có el amor ardiente q te
nia a fu Maeftro,a la luz q entonces red 
bia de fu luz, inftaua q ño padeciefie pe
nas tan grandes-, pues fin padecer tanto 
nos podía redimir có aquello que tenia 
padecido,y q fi podía eftar en el Tabor, 
como merecía, y dignamente glorioío 
entre dos Santos tan grandes, para que 
tuia de eftar penado entre dos ladrones 
indignamente en d  Caluario crucifica
do por la humana redención?

y Y a ello mira también la voz del Eter sinoierefpó-1 
hoPadre,diziédo:queobedecieffenàfu rd]-ondi3ó ’d 
Hijo:i£rr cji Films rr.ms iileEhisfipfumav.- padre. 
díte,en que debpluie el Padre Eterno la 
cafa al Iueiz fuprerno,pueftro Maeftro,y 
Redentor, confirmando io refuelto: efto 
es,que auía de padecer en la Cruz. C o 
mo quien dize afán Pedro: Que el de
creto de la humana redención íeauiade 
executar en la fuftácia,y el modo, no íb- 
lo padeciédo ei Señor, fino muerte afre
tóla de Gruz, yque tuuieííe paciencia eí . . . .
feruor, y amor de Pedro, dé Ver affi a fii , '
Maeftro,y Redentor,y leoyeífe,y lcfi- ■: 
guiefíe, con que huuo de cellar fan Pe- 1 
dr-oen lapretenfion.

.Y.el-'dezir-.d Señor : ípfum sache,x f  
noíp7í««W;-,.-lignifica, queiànPedro 
háblaua, ho fole p o r li , fino. por. to¿ 
das-las Criaturas , vy que a toda? en. iàa 
Pedrales refpondiael Señor, que pye& 
fen-, y obedecicíTeh a fu Hijo Sobera- 
jnpfcy comò. faniPedro .fplp dixo i. fació* 
tnus¿le  <lixó fojo a- fap,Pedro el-Padre, y  
efifan Pedro aquanios éLeomprehen^ 
díayipfum-Auditti . .. • .•

YqS;Pedroeñefto nò fe deíviafledé Quando fc¡& 
!lo bueno,feclbyjy fanto, y nopecaflecn 
mifentiniiento, es 'darò ,-y delie dida- f2 h culpa, y 
meh fon grandes- -Expófitpres , porque naces,el meda 
dixo: Señor,'hagams«fi queréis, Domi- t0* 
nc,fi3Jts, tres tabeípaculos-. En dizien- 
jj ¿o^q'ttereijr, 'como puede fer pecado?
,, Puede auer efedto ofenfiuo á Dios 
,, dentro de la reiíignadcn ’. Con buen 
„  intéro,en materia iufiajy fanta, obrar

• .  ■ W i f e  •
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„  fegun aquello que cree,y alcanzad 
y, que obra con fánto deíeo, y humilde 
„  "refignadon, puede íér jamas pecado? 
„  Puede íér culpa dezir: Si queréis Se- 

* „  ñor, eftemonos en el monte, y lino
py queréis, vamos a donde queréis? Mi- 
,, radvos lo que. queréis, queyofolo 
„  propongo aquello que liento, y Tolo 
,, aquello que vos queréis, efío quiero, 
„  eífoconfiento?

simo es pe- Lo que pedia fan Pedro era íánto, y 
dir que no pa bueno, hafta aquello que alcácaua,pues 

ciuien no pedia menos que eftar el Hijo Eter- 
' gozará yCno no de Dios adorando al Padre Eterno, 

padecer. y para íiempre, y que fu Maeftro eftu-
uieíle en aquella gloria inefable con fu 
Padre , y también acompañado como 
con Apollóles,yProfetas,y platicar co
fas , y mifterios gtandes, entre muchas 
lüzes interiores, y exteriores, gracias, 
dones, y m erccdes.Efto era para dexar,

, por ir a Ieruíálen a ver la cara de Her o-
des, de Pilaros, y Cayfas ? Y masantes 
que el Señor huuieífe en fegundainñan- 
cia confirmado, que auia de padecer, y 
morir en vna Cruz?

s. Pedro tuuo Y nomc acomodo a lo que dizenal- 
vaiorpamo- gunos Expoíitores, que ían Pedro íe 

d*ar “ c| monK> por halkrfe 
do. allí Moyíen, y Elias que defendieranal 

Señor. El vno,con el fuego con q abra£> 
soa los íoldados de Iacob: y el otro,con 

; la efpada con que caítigó a fu puebla
J  quarido adoraua el Becerro. Porque ían

Pedro conocía que Dios baflaua a ven
cerlo todo , y que fu Maeftro podia-Io 
qu¿ quería, y que íbbraua la eípada de 
Moyíen,y el fuego del fahto Eliasj.pues 
ni aquella cortaría, ni efte pudiera abra- 
far, finó le diera- el-corte, y la-a&iuidad 

. . .  _ la voluntad del Señor ; y  en materia de
lo jo k i. '' ’ J al° r kien moftró íiempre'ían'Pedro,
- o ¿os: /  . _q no neceífitaua fu fortaleza, y fu fee,íi- 

■ cqky..:.: no íolódeel poder, y gracia de fu-'-
■ “ 'Maeftro, cotrio íe- vio tan

claramente e n . ' e l ■ -•: ̂
- -•■ Huerto.'"" .ir

T*.' •

n r.::.
M i  * -

3í;s* v

C A P I T V L O  X X . ' ;
Que todo quantofan Pedro felicito  ¡en  orden 

a que el Señor no padeciere ; fu e  mantfefe -: 
tanda ardiente amor a fu  M aef- . 

trofoberano.

V  E ST E  ardiente amor de fan Pedro Ardió«;** 
íe conoce bien, en que hizo en todas a 'ŝ Pc<iro 

partes, pára que fu Maeftro, y -Saína- • 
dor no padecieíle muerte, y penas tan . 
dolorofas, fiie por el amor de fu Maes
tro , y Redentor, no por miedo que él 
tuuieífe al padecer. Porque quando le- 
dixo en Ceíárea la de Philipo, que no 
auia de padecer, fue con las palabras fí- 
guientes: Abfet d te,D om ine.Lexos eftén Mattb.uf.ic 
de ti los trabajos,no dixo Iexos de mi, ó r ,1>*
„  de nofotros, como quien dize: De ti,
,,' que eres inocéte, lexos eftén los tra- 
„  bajos, vengan eftos a los que fomos 
„  culpados.

Y  en el Tabor, como apuntamos ar
riba, no dixo: HjzcdySenor}tres_ Taberná
culos , fino hagamos tres tabernáculos,
„  tomando el trabajo para íi, como no-

to ían Ambroíio, y la caía para Dios:
„  Hagamos, vos dándome a mi la gra- 
„  cia ,y  yo poniendo el trabajo: Haga.*
„  mosy vos ayudándome a mi, yo pade- 
„  riendo por vos. Hagamos , vos con 
j, vueftro altó fáuor, dando fuerca a mí 
,,  flaqueza,y yo con vueftro fáuordan- 
„  do logro a mi-deíéo. Con que ían Pe- 
,j dro tomó íblo para: fí en efte cafó el 

padecer, y para fu- Maeftro, y Reden- 
„  torelgozar. "

Y  efto mifmo fe vé manifieftamente Defafimict©, 
én ladiuiíioñ que" hizo de ios tres-ta- 
•bernaculos,pues los repartió, y^ofreció feruir. 
(como íe hadichojel-vno, afu Maeftrp;
■¿1; otro, a Moyíen ; y el otro , a E l i a s , .....  .... ■»
muy oluidacfePcíe ii,-y dexádoa-que de£ 
pues pbra0e^DióS'tcín él , ^fus fzhtos ■ 
^eómpaüeíós,• iyfospuíiefté donde m as''
, ,  fueíTe'feruidoytónío quien dizerA mi 
¿  -me toca el trabajar,}' a mi Maeftro él 

'„'pfemiar. Bagá yo lo quedeuo enef- 
o, tá vida-, que-el Autor della deípues 
' „me dar a--la eterna vida. Yeftemodo 
de obrár tan ddafídode ían Pedro y.y'el 
tomar para fi el trabajo¿y. para todos el 

/  ali-
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aliuio, es el mas amable, y parecido a lo 
que obro fu Santiifimo Maeftro en la 
humana redención, pues tomó,y aplicó 
para fi todas las penas, y para las Almas 
todos los merecimientos. - 

Ycr. ci Kucr- Y en el Huerto bien le vio, pues iolo
:o. mi ró S. Pedro a poner en íaluo a fu Sal-

uador, quando contra tantos ludios de-. 
íembainó la efpada, y no la íupo embai- 
nar, halla que quien pudo,íé lomando. 
Bien explicó entonces, que nodefeaua 
lan Pedro quedarle en el Tabor, por 
huir de los trabajos, fino para librar de 
ellos a íu Redentor.

a.tíh. c. 17. Y aquel modo de dczir: Faciamus, y 
xoo. luego repartir los Tabemaculosy fue voz 

. . Apoílolica, y la que dealli heredaron
L T h A p o f -  'los Pontífices Romanos,los quales fíem 
wiica voz, h¿ pre hablan en plural: Mandamos, encar- 
g¿mos, fue fan gvmSfogamos.)cxortamos%decretamos^ot- 
sÍiÍoot Jaría quefiempre obran, y mandan en com- 
fu fan a  Sede. „.pañiadeDios.Mandamos,Diós,y no- 

„  íberos: Bxortamos N os, el Vicario 
„  vniueríal, y lefus Saluadór nueftro, 
„.que nos dio, fu Vicaria; Y  como ían 
Pedro con el Señor repartía tabernácu
los; aíli los íuceflorés de ían Pedro,y los 
Vicarios de Chrifto obran en fu compa
ñía, y  reparten en íu Iglefia todos los 
puéftos,y dignidades, obrando entram
bos de compañía. Dios', y Pedro, Iefu 
Chriílojy el PótificeRomano,el vno po 
ne el trabajo; y el otro, le da la gracia, 
el poder,. y luz para q logre el trabajo.- 

l a i  !uzes del . Yfue.admirable prouidencia del Se- 
¿ot;que fan Pedro,- ya Cabera deílinada 

jo, manifiefta de la Iglefia,, hablaíle en el.monte efia 
m ían i'cdro razón, quando fu Dios,y Maeftro eftaua 
üignidad.ntC -glorificado, que.fígmfica:,qüe al tiempo 

.qué e¡ Padre Eterno féñaiaua lagloria 
• deiu Hijo ,.Ias mifiogs iuzes. ibáct-íeña- 
lando la poteflad de;fan Pedro,y que fcr 

• : ria la.Cabe§ade1a Iglefia, con el poder 
•de fu Hijo.-... . .. -. - ■

i.wrt.a'Der- - Porquereparrir tabernáculos,yaera 
ráculos.íbí'V irjj^ziendo delponrifice,Ian Pedro,-y 
j* ?0ícJ :na; &&&* iasprimera? Iuzes,. de-lo qiauia 

“tli!Ce*. ¿sobrar en fubiendo.fe a los. Cielos ;el 
-. Señor, quandoejuedálíeen la poffeífion 
v „  defu fanta;Dignidad>JEues:qu.e:otra 

; cola eshazer, yfeñalar tabernáculos,»

„  fino d-r los puefios éttia Iglefia? Que 
„• otra cola es, que difinir enlospun- 
,, tos de do¿trina,y decretar que Moy-. 
„ . fen eftaua en vn tabernáculo,y efte dí-' 
„  uidido, y diferente de Elias, que era 
„  el Limbo; y Elias en otrp muy dife- 
, ,  rente, que era el Paraifo,y que el Se- 
„  ñor auia de eftar defpues en el Cielo 
„  en quanto hombre, yen todas partes 
„  en quanto Dios, y que eñe miimo en 
„  quanto hombre, y Dios Sacramenta-

doeftariaenfu Iglefia,y tabernáculo, 
„  que es lo que ños enfeña la Fe. S. Pe
dro^ íu Apoftoiica Sede diuiden con íu 
docirina,diferencian,forman, feñalan, y 
difinen los tabernaculos,declaran,y de
cretan. los lugares de las Almas, Cielo, 
Purgatorio, Limbo,Infierno, y canoni
za los libros íágrados,que deue creerfe, 
donde eftan ellas verdades.

Y  el léñala r tabernáculos, amas de.
repartir las Dignidades.de la Iglefia Mi 
litante, enJo eípiritual, fignifica tam
bién, como fe ha tocado, el canonizar,y 
difinir la gloria de los Santos, y la hon-: 
ra, y vener ación que fe les deue en efta 
vida-,por eftar gozando en la otra,y des
tinar a los malos el lugar que, fe les de
ue. Puesaífi como al Santo le canoniza 
el Pontífice Romano,' y declara que go
za del eterno tabernáculo: también al 
Herege, ó Herefiarca anatematiza, y le 
feñala el infierno por fu propia;,habitaT 
don. A efto alude.Jas dos Ilauesde abrir 
dCielo,y cerrarleiabririe páralos bue
nos,cerrarleparalds malos. ' •.

Defuerte.que dvCcfarea.la dePhilí- 
po le ofreció - dibdññL fían P edro jüs 
Hades delabrir, yccerfaxlaspue?t^?r 
ñ3S¿y también kjde-la eiencKt;ydqui, ya- 
par.ecéqueqprnenyauafañPedro aviar 
áicfii potéftad,, Ycñaiandq a cada yno el-
d u g a n , q u ? r s /  c

Y  que tuuiefle aqui-j^ Pedro cierif 
cia.dicelente,yejftuuk§muyijuftrado

4tan,y hahl^uameonfi^^

nueftro Señor ; luego vio con qúigi e£
ta-

Porquej

Otra
cacion de re
partirlos.

yattb. e.xffi
Comienza S. 
Pedro a plati
car en elTa» 
bor}l<aofreei- 
do en Ccía- 
rca.

Nocablc co-' 
nocitnicto de  
fan .Pedro. en  
e lT a b o r ,y li^  
cerai.
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•' •“ " *  táua,y ¿1x0:-Señor í fiquerek haga-- 

f  mos'rres tabernáculos;veo,para vo s;.
otrp,f>araMoyfen;y otro,para Eiiasf, 

Pues quien le dixo a S» Pedro, que eran 
Moyfeó,y Elias los que allí eftatían ? Si- • 
no el miímo q  le dixo que era fu .Maes
tra Hijo de Dios , yelmiímo que allí 
dixo: -EJie es mi Hijo amado, oydie. Puede • 
fcr mayor fauor ? Y  en materia de apari
ciones mucho mas, por íér Cabera des
tinada de la Iglefia, que es a quien toca 
examinarlas, y calificarlas; y puede fer 
que a efto mirafie el darle efta luz fingu- 
lariffima fu Díuina Mageílad*

Haz delSeñor Y  de ia atención, y aduertencia de S. 
a s. Pedro,en Pedro al formar los tabernáculos,fe co- 
U yiíIon. noce qUe el Santo eftaua fauorecido de

Dios, y que entraua a la parte en la vi- 
fton; y que le participaron las Iuzes, y 
conocimientos délos dosqueallicfta- 
„  uan con el Señor. Porque fi dixera:
„  Hagamos tres tabernáculos; vno,pa- 
„  ra vos; y otros3para los que os acom- 
„  pañan. O fi dixera: Hagamos vn ta
bernáculo para v o s y  otro para noíq- 
tros tres, vueftros Dicipulos; no íé po
día faber,fi llegó.a conocer todo lo in
terior de aquel fagrado mifter io ; per# 
nombrando a los dosProfctas,Moyten; 
y Elias, a los quales no nombro el Se
ñor allí, ni tal confia; bien fe ve que era 
éílo precediendo' '-noticia expreífa de 
la vifion,y que entró'a la parteen ella, 

s Pedro haz: r  Xtambiéafe conoce llanamente en 
el oficio de eñe cafo la Excelencia de fan Pedro, en 
Mayordomo que hablando el Saluador con eftos dos 
«nd tibor!* ^ntos Prbfetásfhabloían.Pedro con el 

y Saluador, pretendiendo acomodarlos a 
. todos; haziendples tabernáculos,y hof- 

peddndoles, por fer-el-Santo el Princi- 
;J. pe de todo el Apbftofcdó ;'y a quien*# 

cauaeldeíempéño de íuMaéftroal hof-. 
.. pedar a ellos Santos'; como fifuerafii 
.. Mayordomo mayof;

¿xpücifc. ' Peían Pedro que‘vienen a vifitara 
; forM aeffro,M Qj^delEimbo;’y Elias 

cfól-PSraiíb
quién fino S. Pedró'tiene autoridad pa
ra díuidirlos tabernáculos, y  l  a cada 
Vno él qüele toca,y hablar fóbrc e ñ W  
■ Señor;!:

VèqaMoyfcn le fueron duriílimos- 
los Hebreos, y a Elias Acab, y los Pro
fetas felfos,y que al Señpr le perfeguian 
fus infames íuceífores : dize al Saluador 
„  de las Almas : Señor, fi efto ña de du- i
„  rar, mejor eftais vosconMoyíen, y 
„  !Eiías,que no entre géte tan faifa; co- 
„  mo los Efcribas, y Farifeos, y otros 
„  fingidos Maeftros de la Ley : Hag-a- 
„  mos tres tabernáculos, lexosdegen- 
•„ te tan aIeuofa,y ruin.

Siendo también preeminencia gran- S-Peároüf.if. 
de de fan Pedro, que aífi como dizenlos ¿Q°r “  j 
Santos, que Dios embió a Moyfen, y a de a  
Elias,como quien embialaLey natural, natural, j
y eferita en Moyfen;yaios Profetas, en cfíríU*
Elias,para que todos concurríeífen à 
reconocer,y adorar al Mefiîas verdade
ro; fue feñalado S. Pedro por Dios, pa
ra que afíiftieífe có fus dos compañeros 
à-adorar a fu Hijo por la Ley de gracia, 
yquecallando Santiago, y-íanluán, ha
bilíte folo la autoridad de fañPedro.
. Y  también lo fue grande (como fe ha-Con ^ 2Íí 

tocado arriba) quando el Padre reco- ™r¡an!s \C 
noció a fu Hijo,con la voz, en que man-' dro Movía,

' do, que le oyeflen, diaidieífe' fáft Pedro- V Elias* 
los tabernáculos, como el que era def-' 
tinado T  eniente de Chrifto ■ nuéftro Se
ñor en aquel poder, pues feñalaua los 
Eftados de la Iglefia. Y de la manera 
que mirarian al Saluador los dos Pro
fetas Móyfen, y Elias, ccn profunda re- 
uerencia,como a fa Diosjy Señor, mira* 
rían también a fan Pedro fu imagen,con ’
notable admiración; viendo en vn puro . 
hombre reprefentarfe, y defina ríe cite 
altiífimo poder ;y Elias mas que.Moy- 1
fen, como elque auia de eftar en el mun- |
do fu jeto a lalglefía, y a Jasllaues de S. ' |
Pedro,luego que boluieífe a èl,antesde |
acabarte el mundo.' ■ :::■  j:
' - -Yel dezir el Santo Euangelifia : Non ’Mmc.9.6. i 

' enimfeiebai quiddjeerety erantrnimtímore 
'¿xterritffigtíifiáCon g-íáues Expofito-. sefadMqü 
resyqnefanPedro.eftâùaabfortCjy'de- 'dxerer. “

--uado devertantas-inarauillas; yquela ' ■ ' - ' !
parte inferior ignoraua lo que liablaua, 
y obraua la fùpefior,-como dezimos de 
vn hombre que-efta conDiosabíbrto, y 

t gleuado , y arrobado ,-que habla^otes
que



Libro Secundo. -14.1
que no íábe,y díze lo que no entiende: y 

i es mas conforme a razón eñe modo de
f diícurrir, que no en medio de tanta luz,
l mérito, feruor, cfpiritu, gracia, y co-
| nocimiento de los que eñauan alli,dezir
I que fue imperfección, lo que fue exce

lente caridad, amor, y aníia del gozo de
. fu Maeftro. ........:

_L.-rc Ni la palabra nefeiébat, no dize fíem-
cue no di2c pte imperfección moral, fino natural,la 
inipciScc:oa qUa¡ puede tenerle con excelente, yud- 

mirablc perfección. Quandola Virgen 
ia. bufcaua ai Niño perdido, y ían lofeph

iba imitando fu dolor: que dudaay qüe ' 
ignorauá en donde eftaua el Señor,pues 

iuuz.44. añi lo cxp reífa e 1 texto Sagrado: Requi-
rebant eum Ínter cognatos, &  notos. Y  nó le 
hallauan, hafta hulearle en el Templo,y 
todavía permitía el Señor que lo igno
raren, para que la caridad fueífe mas al
ta al bufcarle, y el mérito igual al gozo 

üufdcm 4<>. de hallarle. Y  les dixo el Señor: Nefcie- 
batis, no íabiais, -quia in bis,qua Fu trís  
mes funt^oportet me ejfci Y no dize imper
fección en la Virgen, no faber en donde 
eftaua íu H ijo , aunque íabía muy bien 
que eftaua dentro de fu coracon, fino - 
perfección altiííima en el Alma- atribu
lada del dolor de perderle tres dias, he
rida de amor a fu Hi jo , a íu Dios, y a íu 
Señor.

Epiiojáfe hs Antes de las acciones heroicas de fan 
Exccictiasde Pedro, en que ponderan algunas imper- 
e"i:ccaíb?5 ^  Acciones, te conoce qual es fu altiííima 

fantidad, pues las que- parecen imper
fecciones en él, pueden fer perfecciones 
de otros Santos.

Y es reparo de fan luán Chrifoftomo, 
en ponderación de aquellas, tres Trini
dades, tresDicipulos, tres Tabernácu
los, tres Pcrfonas; el Hijo Eterno de 
Dios, Moyten, y Elias, que a ían luán 
pufo la lengua de oro,en el tabernáculo 
de Moyfcn; a Santiago,en el de Elias; y 
a fan Pedro, en el de Chrifto: deuió de 
confiderar en Pedro, la poteftad; en ían 
luán, las luzes que recibió en fus fantas 
profecías; y en Santiago, el zelo admi
rable de la Ley, fiendo el primero que 
dio fu v ida por la Fe de fu-Maeftro. 

finalmente defie fucefíb fe deducen

ochó excelentes preeminencias de ían - 
Pedro, fino bien auentajadas. La prime- ' 
ra , ter elegido de los tres entre losdo-. 
ze. Lategunda , ter el primero de los 
tres. La tercera , alumbrarle el Señor - 
con los rayos de tá inefable vifionf-y co
nocer los que alli eftauan, fin dezi-rteío 
otro alguno. La quarta, hablar él por 
todo ellinage humano. La quinta, re- 
pretentar, y adorar por la Ley de gracia 
al Saluador de las Almas.La ícxta,el di- ~
uidir, y teñalar tabernáculos. Laíepti- 
ma, obrar con tan alta defnúdez, miran
do en todo a la gloria, y gozo de fu Se
ñor. La odtaua, el obrarlo todo con re- 
fignacion, fujeto alo queordenaífefu 
Maeftro Soberano,

C A P I T V L O  X X I.
iDe otras Excelencias clarísimas de fan Pe- 

dro,alpagar el Señor el tributo porf,y 
por elfmto Apoftol ,y  lo que fa 

cedlo en ejle cafo.

Qujd tibi videtur Simón? Reges térra*,’ 
áquibusaccipiunt tributum,vel

ceníiim. M attb.ij.z  5.

’D Axó con el Saluador ían Pedro,y los Los Al.ca.D4" 
•^dos Apoftoles, y fueron con losde- 
mas a Cafirnau, vna de las tres Patrias 
de Chrifto nueftro Señor, y apenas lle
garon, quando comentaron atendría 
diferencia de eftar en el monte orando, 
ó en la Ciudad padeciédo.Porque vnos 
Alcaualeros, ó Miniftros de lus tribu
tos del Cefar, ó del Templo, que fe du
da (como veremos deípuesjde quien era 
efte tributo, fe llegaron a ían Pedro-, y 
fin preceder otra palabra, ni confiar q 
huuieífen hablado al Saluador, le dixe- 
ron ‘.Vuejlro Maejlro no paga el didragina? Matt.e.ij.ii 
Magifter vefier non foluit didracbma ? Era 
efta moneda que pagauan los Hebreos 
de tributo por cabera, y vale tanto co
mo dos Reales Caftellanos. ' "
- El Santo quando oyó efto,dixo:££w.: Quantoerad 
Si: y entrando dentro de cafa, le dixo fu PreC10- 
Redentor, y Maeftro aían Pedro: Que Mattb.cap.iy 
te parece, Simón, los Reyes de la tierra r -de 
quiencobran fus tributos, defusbyos, b de

los
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les cjirayio s? R effon dio  e l San to ,¿e  los e flra -  

21 cafo, ejee es ~«j.rf)ixole entonces:/:^ lib re s  e jld n io s  
eiíLccr,ómo ¡ j p ^ p ^ o  porque ne e fc a m a h z .e m q s ,v c te a l  

116 ene valia, m a r, arro ja  VA la n c e ,y  a l  p ez  que ja l ie r c p r i  
y pt'ílua iÍCS j7¡£TÚ'i (iCYtfTQ á clzbo cti ls  balldP&s (fU-dt-TQ TC& 
drachwas, y \es. ¿a fijo * .p o r  m i\ y  p o r  i i .  Aifi lo hizo ei 
«tr¡o‘t>i-tro banrovfuc al mar, pcfcótl pez,halló la 
«ales Caiklla moneda-,y »agó por el Señor,y por fu 
nvs. Cafo fes-eñe, que merece muy fingu-

lar atención:porque efta lleno de pree
minencias del Santo,y fauoresde el Se
ñor,yeníeñanca de ios Principes, y íub- 
ditosl.. ..... ■

■\9n?anan a -Llegan a fan Pedro los minifirosde. 
Tan Pedro los Tiberio en la común opinión, para co- 
M im ftros5quá ^rar tributo de Chrifionueíuo Señor: 
^han tic pe- p0rqUe llegan alan Pedro,y no. a otro 
P orgue} alguno de los Apollóles? claro ella, que

es,porque eílauadeftinado a fus ddem- 
penos ían Pedro iu Apollo), reconocico- 

tcazonprime- ao aun los mifmos Gentiles, que ya an- 
ra* dauaconrefplandoresdefu repreíénta-

cion.
Segunda. Lo que han de pedir a Dios, piden a 

Pedro-, que mucho file hadedexar íüs 
llaues? De Dios fe cobra aquello, que 
Pedro, y íu Clero paga, y a Dios exa
men de tributos los Principes, que exi
men de tributos a ían Pedro , y a fu 
Clero.

Buícan losMiniíiros al Hijo eterno 
de Dios,y hablan a Pedro.

1 Tercera. Quien quiíierc hablar con Dios, co- 
1 munique co ían Pedro, y eíle cierto,que
'' quien no entrare por Pedro, no poura

llegar a Dios: eílo es, quien negare fu 
poteftad, fu fundición,íii lilla, niega en 
ella al miíinoDios,porque niega la po- 
tcilad de fan Pedro.

D iíinicíon de Doze Apoítoles tenia elSaluador, y 
tnautiisalcie para íaber li pagaua,óno tributo,lo pre
Pedro.3 3 3n §untan *os Miniitros a ían Pedro : no 

me admiro; pues era quien en nombre 
del Saluadur auia de difinir,fi fe deuiael 
u-jbuto, y fiantes que padecieíTe él Se
ñor,y 1c dexaííc la poteñad a ían Pedro,

: Jeprcguntan losMiniíiros delCefarfo-
bre vn punto tan graue, como hazer, ó 

' no a la igjeíia tributaria, diziendole:
Vüeílro.Maeílro no paga-tributo? y lo 
que es mas, el Saluador ledebuelue la
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caula con la fegunda pregunta,y lemán-, 
da,que duìna,quando le pregunta a fan, ■ 
Pearo:de quien cubran los Reyes de la- 
tierra? Quien duda,que pertenece a la 
lglefia,yalu ApoílolicaSede el difinir,- 
íi dcue,òno,pagar tributo e-l-Ecícíiaíti- 
coalPrmcipeiécular, .. ___ . .

Porque no puede negarfe, que .dexarí Col!?ck h 

•eftos duros exactores, y iwiniitros. a. ios ’’
demas Apollóles, y tríe a íán Pedro a- tra 3a>rt»”ntj

nnrnnr* va rmc»

tor.iJ.ad del Apoftolado, ó. el mas fauo-i 
recido del Señor. Y es muy veriíimil ,:q; 
ellos huuieffcn preguntado a losdernas' 
compañeros de íán Pedro,a quien ¡o pre,
«untarían , los quales ios guiarían ah 
ApoftoljComo al mas valido,y alumbra
do del Señor. ;

Es verelad,que la.preguntafue Ex ab 2í‘r~A-í-1"> 
rapto,y fin preámbulo al guno,ni corteíla 
(como obran muchas vezes los cobra
dores del r i ico) J  i z i end o: Vucfao M ae/íro^0™ 0^  
no paga el tributo? comcncando antes co- ^]̂ _csur,ur 
denando,que cobrahüo,como quien di- 
ze: porqnopaga tributo.vueftroAiaéf- 
tro? mas fue acular,que no aueriguar, ó 
inquirir.
„  Notable gente íón cfios cobradores Sentido ?o¡> 
„  de los tribuios de el Celarj íiempre ^Co end“ ' 
„  obran aculando.DcZidme iniquosal- 
„  caualeros, quando pedifteis el tribu- 
,, to al Saluador,y os lo nt go? primero
„  llega la quexa,que la pregunta al trif- .............
„  te de quien cobráis? f  a querían hazer 
„  delcamino la cooranca, y vcr,fi podía 
„  deña fuerte íacar dos tributos de vna 
„  deuda: el del Celar el íegundo,y pa-

ra ellos el primero. Qjp cierto es,que 
,, tributan en el munuo muslos vaiík- 
„  líos a los Mimñr.o.VjQ.. al Celar, quan- 
„  toíón íiempre mayores! los tributos 
„  del agrauio,quc no los de la ;uñicia.

Algunos dizen,que dios querían co- intención de
ger al Santo para.prenaerlo,porque nc- los Aicaualt-
gaua tributo al Celar,y car a entender, ros* 
que eíío enfeñauafu Maeñro,que fue ei 
lazo que pulieron otra vez al Saluador, >krc. c*?-1 * 
quando.le preguntaron: Si Je auia de pa
gar el tributo al Cejar, y fu Diuina Mag ef- HCX>!? "0-
tad lo relpondió con la moneda en la

ma-



mano, fonal ando en fus caras Ia’reípuef- como íu Madre en laPurificacìon,y vie
ta. Dad a Dios lo que es de Dios -, y al do que íx venia a padecer todas las pena-
Cefor lo que es del Celar. Y  fi intenta- lidades de hombre, no es pequeña, aun- 
ronlosMiniílros de Tiberio.coger al. que juila,ladel pagar tributo elhorr- 
Santo con elle layo, les reípo'ñdió equi- brea otro hombre, ypudo juzgar Ian 
uocarnente con grandilfimaagudeza,la-’ Pedro la querria'padecer. 
tisfacicndo-a la pregunta, defiierte qué Y  en dexarlos có la^'alhbrá en la So- Documéroi« 
los dexaífe confufos, y fupieffe el Santo Ya, y irfoliiego apregdñtaVal Maeílro, 
primero del Saluadoriquello queguf- enfeñó el Santo a lós.PrdáÜos'como há ¿aterh ̂  que 
taua,y reípondiefle. . . ¡ -de obrar en'ocafiones comò ellas : Ello 'dexó ían ve~

Porqueauiéndo dicho ellos: Vusfíro es, que vlen 'de pocas palabras con l o s '^ al3l»lc" 
Maejlrónopaga tribicto i  No les dixo mas Minifiros delCefar, no'deílas íantas, 
que i ;  : que es equiüocohotable. Por- - "prudentes, pero equiiiocas,y dudólas,fí 
que fi fo rnirà al deféò*;è intènto de là espolfible, hallacoñfultar aDiosenla 
pregunta,fignificaquepagaua.eltribu-- 'oraciohr, y enlàsreglàs Eclefiáílicasal 
tOjComoquien.dize^ix^iJgS'; "coñqué Pontífice; y Concilios y y.hazer lo que 
ellos qucdauanqnuy làtisfechosry íi fo "alli mandare", y entonces abiertamente 
mira a toda la letra déla pregunta, j y  'obx¿n,ydigan aqücllóqUe masconuen- 
a la negatiua que va embuelta en ellaj gá, y que el Señor.qrdénaré. 
quieredezir, quenb.pagauàel tributo*. :^,taóibietì "deue.aduertixfe , que ño 'S-Vedronodi 

. "porque dizeS;.* 'ño p a g a . rquiío. el Santo difin«: "el punto, fi paga'- .s^o é̂^mor
Cóía’.ta el Sá . De alli fin hablarles mas palabra le- uajó no pagaua el tributo ", porque en-fai came, y 
:oai señor. fue e] Santo à dezirfelo al Señor , con. ioncesnolet'oCa aun el difinir,tocauale l>01:':lui:?

que los publícanos, y cobradores que- el coñfultar, yiàbe’rdélSaluadòr-aque-. •.... . . . . . .
darian entre íatisfechos,y turbados;por lio que auia de .difinir- ; coligiéndole de 
que fi mirauañ al S i , que caía fobre -íu "aquí bien claramente-, que él de'clarar, fi 
defeo, y fu intención,parece que iè alla- el Clero foculár, ò regular há de tribu- 
nó el Apollóla la paga; pero íiatendiaü tar al Celar-, tocà a Chriílo ; yfuVica- 
que caía fobre lanegacion con que hi- rio, masno al Celar; pues fan Pedro fue 
zieron la preguntayera tarhbien negati- a preguntarlo ál Señor ; "y él Señor de- 

Rerpon.le fnn Ua la refpueíla.Y ían Pedro refpondiò à boluiò la caula a Pedro ; porque caufa 
do^H-uaj1 cntram^os íéutidoscon gran luz, por ‘de tributosEclefiafticos folopuedédi- 
vpoii::có,fo- for verdad que el Saluador de las Alinas finirlo el Señor, y ían Pedro,y los Vica- 
jo con vna pa pagada el tributo por nofotros a fu Pa- rios del mifmo Redentor, y Saluador.
’aora. dre, en la humana redención , y pagò . ;

también el tributo alCcfar entonces* C Á P I T V L O  X X II: .
por no elcandalizar a lo$ Miniílros : y Délo que el Señor dixo afan Fedro, fobre là 
affi mifmò es cierto que nò pagaua el . puga del tributo, manìfejìandò fu  'éxemp- 
t r ibuto, ello es, no lo deuiá pagar, por- cion$ la del Santo, y con él la dé
que por fu perfona, dfencia * y natura- fu  IgUJia.
leza Diuiñanò lo deue, fino que todos . ^
fe lo deuemos pagar i y por la Humana Quid tibi videtur Simón ? Reges térra?, 
eílando vnida a ella la perfona Diüina, à quibus accipíunt tributum, vel
bien le vé, fiera exeihpto de tributo, có cenfum. Mattb. 1 7.2.5.
que fue cierta en toaos fentidos laref-
pueíla de fon Pedro. ... . , A SsicomoS: Pedrofojpufochíapre-$eñor rep

nsef-.o- Otrosdizen, que elSanto confeíso fencia del Saluador, aunque no auiá ponde a s.Prc
do raecdô y que el Seño? pagaua el tributo, y no ay fu Diuína Mágéílad oydo la platica en 

?oc noi no ay que admirar, auicódo entendido quanto hombre; fi bien ya la auia oydo; 
ct!0i" que pagò tributo de fangre al cuchillo viílo, y entendido en quanto Dios; fin buco, 

legal, en ia Circuncifion,y prefontadofo aguardar que. el Santo le preguntare,le
di-
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dixo: Que t í  parece Simón? los Reyes co~  ̂
brande fus hijos-, ó de los cjlraños ?Coía ra
ra es,que no aguardaífe el Señor a que 
ían Pedro le preguntaífe,y que no le lia 
maffe Pedro enronces,fino Siman. 

íregunta lo4 Yo creería, que la razón porque no
£ab¿, y por aguardo el Saluador de las Almas a que 
1UC? . preguntaífcS. Pedro, fue,porque fiem- 

pre quiíb manifeftar en los paífos que 
daua fu Humanidad,la virtud de fu alta 
Diuinidad, y que viefien los Dicipulos 
fagrados, que todo loeftaua oyendo,/ 
viendo en quanto Dios,aunque lo v á L  
circunfcripto , y limitado en quanto 
hombre.

Otrarazon. Lofegundo, para queconfiaííe, que 
para alumbrar,y dar luz a la Apoftoli- 
caScde, cabecade las demas,no aguar
da a que fe la pida, porque fe empeño . 

'e l  Señor eo dar lela, quando dixo, como 
veremos dcfpues: Que fan Pedro confie-., 
majji a fus hermanos;y aífi no íolo fe la dá 
quando la pide, fino que le ella rogan- > 
do con ella,influyendo,enfeñando,y in- 
ítruyendo de lo que dcue enfeñar. .

° tra- Lo tercero,tampoco quiío el Señor
aguardar,que le preguntare Pedro,por 
quevieffenqueaufente auia oido lo q  
al Santo preguntaron, y que quando fe 
tratado tributar a Pedro,y fu abito fan 
to,eíla el Saluador oyendo quanto íe 
dize,y mirando,y atendiendo quanto íe 
haze,y que aunque lo fufra entonces,lo 
ha de cañigar dcfpues.

El Señor fal- Y  no le llamó Pedro, fino Simón, por-
brede ledro el nombre de Pedro fe lo pufo para
1.-. dureza dd cabecade fu Iglefia, y eí de Simón era el 

que tenia antes que en la Iglefia en
trado,porque no quería el Señor, que 
aun el nombre de Pedro fe . hallaílé tri
butado,fino que tributaííe Simón., como 
,, quien dize: Para no eícandalizar, tri- 
,, bulemos, por efeufar el eícádaIo,pe- 
,, ro quiero que tu tributes ñy»20»,por- 
,, que quede exemplcentre mis Fieles, 
„  que también tributó Pedro. Enfeñan
do el Señor el cuidado, que deuen tener 
los Principes de no permitir,que fea tri 
butario fan Pedro, ni el Clero fecular, 
ni Regular,pues ello no fe podracotife- 
güir fin grande culpa,y efcandalo.

tllDUtO.

YluegoíuDiuinaMageílád le hizo 15 en&ci j 
a fan Pedro la pregunta , y no á otro difiair- 
Apoílol, para que aprendióle a^difinir 
en fu Iglefia,y a juzgar,que ni el Salua
dor, ni él deuian pagar tributo, como 
quien pone enfiiiantamano la jurifii- 
cion con que auia de defender a fu per- 
fona,y iglefia. . -

• Y  también íe ofrece elle poder ai" y d tiempo, 
tiempo que le pide el tributo,paraque. 
lepa, que entonces es quando lo ha de 
exer citar,y que no aya tardanza alguna 
de La defcníá ala injuria.

Y  entonces también difine elSalua- VmódsDio; 
«lor,que no dcue elHiio deDioseter- y lJcdr0 ca-  
no pagar al hombre mburojpara íigm-
ficar,. que no deue Dios pagarlo, y por 
elfo no deue pagarlo Pedro: en que ex
plica el Señor la vnidad de Dios con 
Pedro en el gouierno,y. juridicion,pues • 
con el mifmo argumento que defiende 
■de tributos al Hijo eterno de Dios, de
fiende también a Pedro.

Preguntó el Señor a ían Pedro: Los 
Reyes de la tierra de quien cobran el tributo, Argumíto ¿c 
de fus hijos.o délos efraños?. Coneíio ar- eís' ñor: 
guyo de mayor mítancia a menor,que muddady h 
y> es dezinSi los Reyes eximen afushi- defuiglelü.
„  jos de pagar tributo,quanto mas de- 
„  ue eximí rfe al que es Hijo natural de ■
„  Dios: ellos ion Reyes de tierra, Reges 
„ térra, yo foy el Hijo del Rey del cie- 
,, lo. Pues fi a los hijos de la tierra, y  - 
„  Reyes de ella,que fon tierra, no les 
„  obligan a pagar tributos, a mi que 
„  foy Hijo del Rey del Cielo, y Cria- 
„  dor,y Señor,y Rey de los Reyes déla 
„  tierra,comoíé pide tributo:1

Y  cíla pregunta nos da luz, para que El señor de
veamos lo que fíente el Saluador que fienáe f j 1 ;“ 
hagan a fu Iglefia tributaria, pues fien-
do aííi,que íu Diuma Mdgeiiad raras de fu perfore, 
vezes fe valía paradefender fu Huma- y aruISlefii 
nidad facrofanta, del poder de fu Diui- 
nidad,con todo eílo veo,que en dos oca 
fiones feñaló,y defcubriófu.poder. La 
vna en eíla,quando querían,que tribu
i r é  fuperfona.Y la otra, quando fe ja- '
£to Pilaros,que tenia poder de crucifi
carlo,y le dixo: No tendrías effe poder, J i Ioan.fi}- 
de arriba no te lo huuieran dado. Para en

fe-
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Tenar a la Igíe£a,y a fus prelados,que eñ 
tos dos puntos cíe eífencion, y-jiíridi- 
ci en, íiemprc lehande defender,', y  que 
Tobre la detenía de ios bienes Ecleíiañi'- 
cos, y  juriüición de D ios, que Jes enco
mienda , quando les ponen el Báculo en 
la mano ai coníágraríé, dcucn .padecer, 
y íi fuere neccííario, paííar del -padecer-, 
al morir.

X también Te conoce en la confequen- 
cia que el Señor deduxo del argumen
to: Ergoliber'i fuptfiltj; que compr.éhen-. 
dio, y eximid, de tributo a todos los Sa
cerdotes , y el Clero-, porque íi íu Diui- 
na Mageítad no quiíiera eximirle,- fina 

<!;;¡h.cst>. 17 aíñ miímo,dixera: Ergo libe-,- eritjtltuir, -y 
no dixo aítÍ,íino Ergo líber i funtjUij. Lue
go libres eftan los h ijosjcomp rehend ié-, 
áofeen días palabras loshijos, y Miñif- 
tros de Tu Padre-,; que Ton los Miniñ-ros 
de Tu Igleíia. Y eíto. Te conoce con mu
cha mas euidencia, quáao mando ei Se
ñor a ían Pedro que pagazTe por íú Di
urna. Mageftad,y por fi mi.fmo,.en que le 
mueñra,que eran entrambos Hijos deí 
Padre Eterno.El Señor Hijo natural dé 
Dios. San Pedro,Hijo por gracia, y p'ór 
adopción , y por deftinado a la Conía- 
gracion de tan alto mrruílerio,yque en
trambos eran exemptos del tributo: el 
Señor, por Tu eficacia: Tan Pedro, y los 
Sacerdotes, por lareprefentacion.

Pero también les aduierte ñaña dóde 
deue llegar la defenTade la Igleíia, al no 
pagar los tributos, halla no eícádalizar; 

Marr.iT.v. 17 M jute}n mhfiandalizemus.l¿fto es,no in
quietar,y pertu rbar la paz publica:pero 
ya que no puedan refiftir > dexenie atar, 
cañigar,defterrar, penar, padezcan con 
el Señor, que Dios que lo ella mirando 
dará cobro de la injuria que en ellosié 
íehazeaDioSi

Tondsncion ^  aquI' fe conoce otra ponderación 
¿c !o <5 e! se- bien notable, de quátO ofende a Dios el 
£ S « * d d  efeantlaIo> Pucs €Ón.Tef eñe que aqui Te- 
»•.,aÜ o.5 c‘ ña! a el Señor eTcádal o pañauo, y no ac- 

.tiuo, quifoíii D iuina Mágeíiad, por ef- 
cufarlo,difpenfaf, pagando-tributo al 
Celar, a quien no deuió el tributo.

Y  aunque comunmen te es cierto, q ¿1 
eícandalo-adtiuo, d io  es, en el q doy y o

caula aíeícádaló, eñoy ucngado aeícu- 
íar ,  mas np el palfiub, én-q y.o no loy k  
caufa, antes-ppedo-merecer,- porq nace 
de la fía queza de ios q mej/én obrar: có 
todo elfo lo contrarío perece íeprueua 
delle lugar-,Tega las'circunftácias del ca
lecen donde el Señpr, yS. Pedro,no óbf- 
tante q obrauan íantaméte, en nopagar 
el-rriburo,pues no daiian pagar loytoda 
viaipara no eícádalizar có eJ cádalo, paf- 
íjuo,í o pagar ó. Porq peí'aua mas lo ícgú 
do,q_Ioprimero.Y eftadodtrina le entié 
Pe,como cft-á dicho en algunos calos, co 
mo quádo le had'ereboluer los Reynos, 
las. Pj'ou.incias, y Ciuaades,-pued¿ reful- 
tar grades, y  publicas áefdichas,y eñas¿ 
notorias, y claras, .que entonces es me
jor dcxarle atar, y padecer, y acudir à 
Di.Qs, que no que (h motiuen mayores 
daños, yon los. remedios, que- los que 
cauTaua-el daño'. .
., Pora íidept;o'ceder el Prelado Ecle- 
faiheo exempkrmente , üe corregir, dos,ano<.fcá 
de adue.rtir.j.y reformar, y de poner en dallar, m.-.£r 
vigor: Ja tiiciplina.Eciefíaílica, fucedé P̂ ^̂ air.cntc 
cTcaúdaíb cótra Tu períona, ello es, per- cfcufcrlo.ai 
fecucion,.cenTurá, y murmuración, des
precie eñe eTcandalo, y pafle adelante,, 
y profíga, que efío es lo que íucedió al 
Señorry a todos quantosle liguen, y no 
es bañante elle eTcandalo .para dexar de 
defender loque.quiere el Señor.que fe 
defienda ; porque, nada fe podia hazer 
£D el feruicio de D ios, íi por elfo fe de
salíe.
 ̂ MasE-fueren,-competencias con los Como fe eiP 
Principes del müdo,y cntédjelfe, y Vief- ticnd¿- 
Te que hade reíultar daño a las Almas,y 
a la Igleíia,y muertes, y inquietudes,fe- 
diciones,rcbeliones,y otraspublieas deT 
dichas q pueden turbar Ja paz,y feguri- 
dad de los Reynos,no obre íiépre lo mas 
juño,lino haziendo lo pcfíible al defen
der aquel lo q toca a Dios, en viendo q 
han de rqlúitaP mayores ofeníás a'Tu.Di- 
uináMageñad, có profeguir ía defenía, 
q con áexarla,quedando co0ñátc.d,Al- 
ma-,dexefc atarde-loszMiniñrc^el-Cc- -
lar, no pór.rajgG^%HÍ pretenliones hu- 
.¡nanasj íinopófrdiícurTos>y.r^q ŝTq-
¿eranasjydjumasyporqvnacbfe^sebf^
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mal,yefTo nunca fe ha de hazer; y otra* 
•dcxar q tes otrosobrémal,y efto quádo 
no fe puede remediar, íedeuecon pacié 
cia,y humildad diííimular,yTufrir; pero 
no aprouar, ni bendezir.

El Señor re- Porque dezir el Señor,q pagaíten el 
prueua el ef- tributo,para no eícandalizar, y para ef~ 
cándalo,pero -cnfar muy grauesincónueniétes, no de* 
tribu?to!CUiC ‘xa hbres k s  manos álosPrincipesChrif 

“  tianos-, para hazer tributar ala Igleíiay 
antes bien fe las ata mucho mas. Porque 
expreíTa el Redentor claramente con la 
primera difinició,la violencia, y la inju
ria del tributó: Ergo libenfuntfilij; peró

1

toma delpues fobre fi elpenar, porq no 
fea mas graue,y eícádalofo el pecar ; co- 
„  mo quien dize: Condeccndamos, dif- 
„  penfemos con eda violencia, Pedroj  ̂
,, porq no fe pierdan muchos flacos, e 
„  inocentes,có la refidencia,que edará 
„  quietos fin la repugnancia: pero yo 
„  dcípues caftigaré los culpados. Aora 
„  es tiempo de padecer jal'gündialo te- 
„  radecañigar;aofamehazé tributa- 
„  ria a mi,y a ti en mi,y a mi en tijllega- 
„  ra dia en que yo haga tributarios á 
„  eterno caftigo, y penas , á aquellos 
,, que nos hazen tributarios. ' ' v

Como tribu- pue cj tributar el Señor, y S. Pedro, 
yünPedror> como dexar fe atar en el Pretorio: fue 

como dexarfe prender en el Huerto:fue 
como dexarfe clauar en la Cruz: fue có- 
decendcr con las penas,y no caftigar en
tonces tan graues culpas, hada q líegaf- 
fc tiempo en q.fueífen cáíligádas aque
llas culpas con intolerables penas: fue 
vnade las finezas de Dios al padecer; 

I porqüé auiendo padecido; y auiendo de
j  padecer deshonras,afretas, y bofetadas,

muerte,yCruz,quilo padecer tributos; 
porque no faltaíieafu Pafíion doloroía 
1 inage alguno de padecer: yafficomo 
no quedaron acreditadas con la tolera
da,y paciencia delSeñor las injurias deí 
acote, de los clauos, del martillo, y la 
Cruz, no acreditó fu paciencia tampo
co las del tributo.

S o ? S  :Ant5* rc'd5Ue ohfe™ r> j  parapade-
fentiroiento. cer en íu períona,ho hizo milagro q mi- 

noraííeks penas,y-te-entrego al padecer 
f  tódó'pádeCer,y penar fin limitado al:

guna;pero al padecer el tributo fue con 
muchas limitaciones;Porq declaró pri
mero,^ no de'uian el tributo el Señor,ni 
Pedro,ni todo el Clero,y luego no qui- 
fo q fe pagaíTe del dinero de fu lglefia,ni 
tampoco de los pobres, ni pagarlo por 
fu roano, ni que ié pagaíTe fin que prece- 
¿iefíe orden exp'reíla a fan Pedro, ni que 
hiede fin hazer tan eftupendo milagro, 
como por íalúar la renta'de fus pobres, 
y fu Iglefia,con ordenar qué el pez ofre- 
cieflc el tributo.parael Cefar ,que todo 
elfo fignifica, qüa'nto fíente los tributos 
que fe imponen a ks perfo'nas fagradas, 
y que-daua én efte cafo mas luzes aeef- 
‘cármiéntó á los que hazen tributar,que 
tle tolerancia,)’ 'de paciencia al tributa
do penar,y padecer;

Y también puede entenderte, que el 
'difpénfar el Señor en eíte cafo, hizo alu- 
fion a algunas licitas difpenfaciones, en 
las quales te puede grauar ¿1 Clero,quá 
do interuienen judas cáufas} pero acu
diendo primero al Señor,ó a íuVicario, 
para que conceda eda diípenfacion, co
mo acüdió al Señor ían Pedro.
; Dedúcete de aqui, que dede iugar ,-y 
íu llana inteligécia no fe~puedé colegir 
razón alguna cótra laEclefiadica inmu
nidad,fino todo lo contrario. Porque fí 
el Señor quifiera qüe pagara elEclefiaf. 
tico alPrincipe fecular,no tenia que di- 
finir lo contrario, diziendo: Ergo liberi 

funtjílify nidifinirloen plural ,//j‘ fino 
en fingular,hablando folo por fi: Ergoli- 
bcr erit ledixeraa Pedro,q pa-
gaífe por fi,y por Pedro,fino folo por el 
Señor, ó por Pedro. Ni hiziera la caufa 
Vna mifma, con la paga queauia hecho 
vna mifma al difinir. Nifignificara, que 
aífi como es exemptó eí Redentor, fon 
exemptos fus M ihidros: el Señor por 
edéncia : edospor repretehtacion. N i 
hiziera el milagro para pagar , fino 
que ordenara aludas que pagaíTe el tri
buto , pues era primero el pagar, que 
él dár limoína* Cori que todos eflos ro- 
déos al pagar vñ Séñór,qíiefuetan gran 
pagador; que aun nuedras.deudas pa- 
góaíii Padreen la Cruz,hazen teñal 
euidente , que no era paga de-deuda

juf-

Tal vc2f;^t 
de d i ¡pcr.íir 
eneficcifo.

Conclulió it 
la qudlior.
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| No quifo el 
I  S e ñ o r  que fe  
| vp.~ií!ec!tri- 
f t u :o d e la c ic r  
i ¡ j. , fino d e l 
f ir.ar „ y por- 
¡ que?

■ Reparos d e l 
f-e ú o r , rd p a
par el r r io u -  
tu.

Libre Segundo;
pfta,ñn¿ tributo deinjuria, ó injuria,y miímo Celar,a quieníocórrc lalglefia. 
agrauioia del tributo. . Y  puede fer quereparafíeel Señor, en Orro:

t ^Finalmente en elle cafo los Reyes, y que no le pagáfie el tributo del dinero 
i Principes coafideren lo q ofende al Se  ̂ de los pobres; porque lo tenia ludas , y  

ñor, quando hirieren violentamente alfi.n aunque. ludas era deftinadoObif- 
que tributen los Miniílros de íu Iglefia, po,y al mifmo. ludas Obiípo 'deíiinadó 
pues le obligó al Redentor á apelar del no.fe hade hazer tributario! 
fuelo al Cielo, y dezir, que era Eterno . O, reparó el Señor en que. ño fe hi- otro; 
Hijo de-Orós, para defender con fu alta zieífe .exemplar de que Obifpo tributa-!
Diúinidaddáíiumanidad de fan Pedro,a . ua,con no eílar aún coníagrado,no fuef-‘ “ 
quien en Idus querían que tributafle; fe que íúpieíle. defpués; el tributo, y íe 
„  como quien dize: Mi juílicia Diuiná ignoráíle.la orden, y quedaífe eñepelíi- 
„  ha de caíligar ellos exceflfos,y ¿quien mo exemplar en laIglefia, de quefepa- 
,j me quifiere hazer a mi tributario; he góeltriburo!
„  de hazer que tribute caíligo eterno a . Si ya no fue íiibir mas alto con ía ° tr<K
„m i infinito poder.Reyes ion de tierra álufi on, no queriendo Dios.dair cña or- 
„  todos, y pues eximiendo a fus hijos* den ¿1 Obiípo deílinado, para que en- 

quieren que tribute Dios, y los Mi- . tendamos loque íedeuepenfar, ypC- 
„  niftros de Dios,que es Rey del Cielo, fafc y..y ponderar por.los, Vicarios de 
j, yo haré q conozca q ion los Reyes de Ghr ifto hücílro Señor, el mandar trié 
„  tierra fujetosa la juíliciadel Cielo; butar álos Obifpos,y al Clero, menos 

y como a vafos de tierra todo fu fan- que con grauiííimas caiilas, y ellas bien 
j, taílico poder, y juridicion lo aterra- examinadas, que con ellas es muy juño,

rc,deílruyere,y acabare.Como quié y talvezmuynecéírario.__ . ..
„  dize: A  la tierra quieren .que tribute Finalmente no. quifo que de la tierá Otro;

el CielorEfto fe puede fufririYo haré ra fe pagaífe eñe tributo, fino que allá 
„  caíligüe el Cielo a la tierra; . _ de las entrañas del mar íaíieflé vn. pe~

Y a ello deuió de mirar el ordenar a ¿ la manó de ían.Pedroy orrecieífe. la 
S. Pedro que fuelle a btiícar dentro del moneda, como quien le paga al. Celar;, 
mar-eltributo queinjuílameüté. hazian lohaHado;nolodeüido;
pagaraDios,íignifiCándo,queelReynó - ..................
en que obligaren aDiós que pague tri- C A P .iT V L O  X X I I i ; '.
buto al Cefar,y hiziere pecheros losSa- Porque, no pidiendo los cobradores tributo 
cerdctes,lollenaradetempeíl¿des;de. -Jim al Señor, maridó fu  D tuina Magejlal 
defdichasjdedifcórdias,yferáeltribu- quelopagaffs también fan Vcdro,ypre~
to amargo a aquel, deíUichadó Re.yno; ' 'eminenciasfuyas, en ejie
como las aguas del mar; . - • cafo’.

Defuerte que en efte cafó .pareciéqüe: - • . . . .
le puíba peni a r la eterna lábiduria*de I j  S mucho de reparar en la paga del EIS Sefior F - 
donde hulearía el tributo,.que-iñjufta-f - tributo que pedían al Redentor de forS°i>cdroy
mentóle obligauan a pagar, y teniendo las Almas,queriendo aííi que k S. Pedro y porque? 
dinero de limolhas, no quifo que fuelle rio. le pedia tributo,fíno folo a-IeíiiChrif 
del, porque nót.ributaílén los pobres toN .S. quifo Iri-DiuinaMageílad lo pa
cón faltarles fu foeórró; ni la Igleíia de gafíéri entrambos,y pidiendo dos reales: 
fus bienes;que es otra confideracion par ál Señor, ofreció el pez k S. Pedróqua- 
ra templar los tributos lo pofiible^y tro reales<paraqué pagaíle paríos dos.’ 
mas en aquellos, que fon hijos de Dios; Porque ellos pedian el didragma,Q eran 
como Pedro, y los exemptos afashijos, ¿os reales fchcillos;yDios mandó al pez 
•pues quantofeíe'apÍica.da-alGeíar,tri- que ofrecieífé envnapiep vnamorieda! 
butando, fe Je quita a Dios,, a fu Tem- que fellamaua 'Sm&j que era vri realde -
pío,pobres, ymendigos, yafíkHosdéí aquáttp*jarapgarpor:fi,ypór S. Pe-

N a dro.



I ’ Excelencias de SañPedro.
- dro, .y aííi le dixo el Señor al Santo: Sol- 

uepro me, &  te. Paga Pedro por mi, y 
por ti. Todo eíto fe ve llanamente que 
efta explicando la vnion del Saluador 
eon íán Pedro, y que efta propoficion fe 

j>or la vnion conuierte fiempre en fi,;tributa Chrifc 
de san Pedro ' t0 ̂  $. luego tributa fan Pedro.Tribu- 
«on fu Maef- ta¿ n pedro, luego tributa el Señor.

' Y  aífi en efto explicó .fu Diurna Ma-
Sobcjade geftad,no Tolo que haziaaS. Pedro Ca
la iglefia. beca de fu Iglefia,fino losfuceflos della;

pues vemos que tributo a los Celares 
Gentiles tanta fangre en tá crueles per
fecciones, hafta lulíano el Apollara, y 
defpues muchas injurias de los Reyes, y 
Emperadores Hereges, Cifmajdcos, y 
perdidos. Defuerte que boluio a vnir fu 
Paífió có lade Pedro,y darle a entéderT 
que como auia de padecer muerte de 
Cruz conChriftonueftro Señor, auia 
de padecer Chrifto nueftro Señor con 
él las injurias de fu Iglefia, y que paga
rían entrambos como vno en la identi
dad,como dos en el tributo.

Con repetí- También dcue póderaríe, que la mo- 
cion de vmó. nej a que halló en la boca del pez fe 11a- 

maífe flatery que fígnifica, y fuena pefo, 
y medida. Nofolamente paraenfeñará 
los Principes del mudo, y aun a los mif- 
mos Pontífices, y Prelados el pefo, me
dida,ponderación,proporción,y igual
dad con que fe deutn cargar los tribu
tos, y repartir los premios, y las morti
ficaciones^ caftigos.Sino porque auié- 
do de feruir efta moneda para cótribuir 
la Iglefia al Cefar, deue cargar alli mas 
la atención de fu s M iniftros en la medi
da,proporción,cantidad,tiempo,y cuy- 
dado, y que no fe pida, y reciba, fino lo 
prcciíTo, y en la fuftancia,y en los accidé 
tes, y en el modo,y en la mano foío aque 
lio,y por aquello q no íe.puede eícuíar.

Notable ropa miín?° en el milagro del pez pue- 
ro de ían Pe- dehazerfe juño reparo ? que íe tomó de 
dro, tunogaf aquelb^uto ío]o aquello que leerade 
la rooneda.'110 embarap.'Porque bien pudiera íácar 

ían Pedro del mar ei pez, y venderle, y 
có ló procedido pagar él tributo.alCé- 
íar. Peroefto no .permitió el Señor,por 
que coftaua el tributo'la vidadel ani- 
,3 mal. Pague el tributQ !̂.per©^eiua el

„  tributario. Dando efta luz a los Prin
cipes del mundo,que procuren templar 
de fuerte efte genero de penas,que nun
ca lleguen a deshazer fus vaíTallos,y an
tes íé quite de lo íuperfluo, que fe acer
que hafta el hueífo la nauaja, entrando 
en lo neceífario. Finalmente tratarlos 
dulcemente, como a ouejas, trafquikr, 
no deíollar: Tonderê non degliéeze.

Y aun a efto aludió también el tribu- Beneficie«:, 
tar el pez en metal,y no en ptfcadojpor. s.p-d,
que no ofreció del buche el fuftento, fi-, 
no antes bien tributó el impedimento. ■ xoa¡'ÚZ.
Porque el metal,la moneda,y jluter para 
que lo auia menefter el pez? Por ventu
ra ay comercio entre las hondas? Se có-, 
pran los pezes en ellas có el dinero? No 
le firuió la moneda fino de embarazó, y 
pefo.Dos bienes hizo S.Pedro con qui
tarla de la boca al animal. E l primero, 
dar materia ai defempeño de fu Maef: 
tro Soberano, y al fuy o.El íegúdo, qui
tar leel pefo,congoja, y cuydado al pez; 
íignificando,que fitmpre que los tribu
tos fe pueden cobrar, fin quitar íu fufté- Monlidai 
to al tributario, y abracando cftos dos 
bienes de aífegurar con lo fuperfluo del 
rico(á quié ciñendolo íé aligera de cuy- • 
dados) el no quitar al pobre lo nectíla- 
rio,yialuando de tributo, a lo preciílo 
íe tributa, y cobra de lo preciofo, y effe 
es tributo deDios,y q bendice S.Pedro.

También es notable cofa el tiéto grá 
de con q S. Pedro temó el tributo de la 
boca del animal tributario, fin laftimar- 
le, prenderle, ni afligirle con excelente 
alufíon a la limpieza que deué tener los 
Miniftros inferiores en eftas materias; 
pues como fi fueífe con eípinzas, facó el 
Santo de la boca del bruto aquel real de 
a ¡q[uatro,y tan limpiamente, que íe par
tió alegre el pez tributario deaquella 
benigna mano: auifando efte fuceífo a 
JosExadores Hícales,que no exccdáde 
aquello q los Superiores, v el Principe 
comete,y q aqudlafuauidad coq  firma 
laftar,odel qlo randado lahag¿dura, &  
y  amarga la ae aquellos que lo cobran. p  13  moneda.

Y es bien notable coía,que no dize el 
Euágeliítaíanto que fc halló en la boca 
del pez des didragmastfino vnfiatérjopp.t es ^aub. ¡ 7:
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D:c;£ulos.

El ar;rcir.en;o

vr.a moneda q vale por dos didragmas arrebatar* y cojo miftnó explicar la hu- 
eavna pi cea yiefuer te, que no.fohallaró. miídad,y docilidad con que ios Pueblos 
dosrcaies dea dos, fino vno’de-a qua- deuen pagar los tributos, ofreciéndolo 
tro, para ex preíTar mayor vnidad entre deuiáo, por fer juño, y  porque no fea
GhTiltoS.N.yíánPedro, laGabecade quitado, ni arrabatádó;
la Iglefia,y explicar, que nunca tributa Dudan losExpofitores, porqué el Se- p.0r5uc no &
fuiglefiaq.no tribute el Señor; q nunca . ñor no-pidió.aludas cldidragma, o a .^ ib u t í^  
padeceChrifto,que no padezca fu Igle- otro de los Apollóles fantos,para paga.r

i íia,quenuncalosReyesEtiinicos,yCiA el tr ib u tó le  lúdas.bié fepodía creer q
: maticos perfiguen a fu Iglefia,q no per-' no lo daría *por amar mas a la plata, que Vilzxa m í

figan a ChriftoNiS.y que a las injurias no al Señor;como fe vio en la venta que 
• , ¿ella ha de falir acaíligar el Señor; hizo de fu fagrada perfona: los Apofto-
Ei :ríbúto de Y  en las palabras con que fu Diuina les pudo fer noiá tuuiefien; Otrosdizé* 
los Aicíaiie- Magcftad hizo la cóparacio (cómo aue- que fue (como hemos dichojpor no qui 

mosaduertido) explica bien,que no ha-, tarlo a'los pobres;,
¿’ñor, y a fus blauafolocf hazcrtributar fu íántiífima. Yo creeria que fue* porque ya que le Segunda;''

perfona,fino fus hijos,y Sacerdotes-.Por • haziantributar , erabien q fe pagaffe ef- •-'
q u e  faco luego.la confequencia. Luego te tributo de aquelloq mas lexos.eftu- 
finocobrañ.los Reyes de íus hijos, fino, uiefle de íii poíFeífipn, en quanto hóbre, 
de los cífranos, libres efiarán fus-hijos, y q allá a i lo profiirició del mar vn pef-, 
fcñalando por hijos a fus Dicipuios, Sá- cado ofrecieíle e l ,tributo ál Principe 
tos,Prelados,y Sacerdotes;; . iñiquo,y que dieíTeeon ertributo la vi- •
.. Y,aunque.en quáto mira aíuperfona da,para que entiendan* quefuele cofiar 

dd señor có- ar guyó (como diximos) de Jet hijo de la vida los tributos: no fojamente el ha- 
cluJ °  fu s D i-  ^ os’ ciuc es/er Rey deReyes já los hijos • zer a la Igléfia tributaria* fino a los.mifo 

l~ de los Reyes qué fon efclauos deDips;eí mos vaíTallos,fi injuftamente los echan,' 
mifino argumento explicó,que hablaua pues les eoñiumen con los tributos la 
tambié de aquellos hijos,que lo fon por vida,y también la délos Principes mifi 
vocación, y coníagracion, q fon los Sa- mos, a quien para acortar el Señor a los 
cerdotes,y eftado Eclefiaftico,íecular,y vaíiallos los tributos , les fueíe acortar 
regular ;porq a efto miró el querer pa- la vida;
gaífe tambié SiPédiro,como auemosad- Toda víame parece mas cierta razo, T«cett£
„  uertido. Como quien dize: Pago yo ytnotiuodebuícarlamoneda cJSaJua- 

, „  Hijo de Dios,y me hazeñ efia injuria dor,para pagar el'tributo; en el pez(íb- 
„  los Principes de la tierra, no podra bre las que auemos dicho)el querer en- 
, 3 eximirfe della Pedro, q ha de fer mi fenar íh DiuinaMageftad có vnirracio- 
„  Y  icario vniuerfal, ehfeñefe a pade- nal a los racionales, lo que deuiá hazer,
„  cer, y padezca, como yo; Porq fi eñe pues les explicaua, q fiendo fu Criador* 
concepto no fuera llano, euidéte, y lite- . como íe veia, en que las fieras le tribu- 
ral,noledixeraelSeñoraS*Pedto:Pa- tauan,hazianqueIopagaífe aloshom- 
ga por mi,y por ti: Solu:pro me, &  te, fi- bres el miímo qüe los crió; 
no/che fro me. Y  enefie cafonó ófrecie- „  Como quien dize: Bíiíéa Pedro vna ConfirrcYt 
ra el pez al Santo quatro reales,fino jos „  fiera* que les diga a eftos Miniftros 
dos,que fon los que le pedían IosMinif- *, del Celar lo que foy, para que vean 
tros de Já alcaualaal Señoñ 

Aánertendi Y  también deue aduertirfo, qdixoeí 
ca Ia Saluador en la pregunta: Los Reyes de ¡a 

t;:rrs,de quien reciben los tributos.? Y  no a 
quien quítalos tributosien q explica la 
íuauidad con que deué obrar en efto los

tt . A.f ¿ 4 x. x
qye a. quien tributan, y  reconoce los 

„  pezes, y todas Jas criaturas no reco- 
„  nocen los hombres; Ellos me obligan 
„  a tributarles, y ellas me eftán tribu- 
„  tandoíO hombres.duros,y fuertes de 
córaeqn, a quien nobafta alumbrar k

Principes, efto es,recibir, no quitar, ni luz del entendiímento,quando fobra e»
N j*  d



elbrutoaquellafecretafuerza quelle- 
uaa fu Criador! Y a efto mirauálas que- 
xas de los Profetas. Conoce el bruto al. 
que le Menta y y el buey el pefebre de 
fu amo , y al Señor no le conocen los 

. hombres. .
mucuahsc'¡ Pcr0 tam^ ení'e deueV ertir, porq
Tutos, y iu ne anda reda la eñíeñan^a que el Saluador 
•cfsidid. no reptueua aquí, que tributé los vasa

llos , íolo reprueua,que hagan tributa
rio a Dios,y a  fu Igleíia los Principes de 
la tierra; porque los tributos julios, en 
los que no fon exemptosy los aprueua, y 
los bendize: • yñfio fe ve aífi en ella oca- 

Gon • expref- f ° n) quando afirma, que los Reyes íolo 
Có.yprccep- libran de tributo a íus hijos, que es de- 

.ta■ zir , que todos los demas juftamente los
luce Cap. 10. tributan, como quando dixo: Dadle al 

Cejar lo que es del Cejar# a Dios loque es de 
Ciftigaaquié Dios.Y aífi caftigaDiosalos:Pueblos, íi 
nowibucaai no toleran losjuftos, y neceífarios tri- 
Cefar. butos,como a los Reyes, íi los impuíieí-

fen injuftos, ó intolerables. Porque co
mo feaaííi, quédelas rentas fiícalesfc 
forman las murallas de la paz, en la de^ 
fenfa valerofa de la guerra; julio es qué 
coníéruen có cinco ciento,y por no per; 
derlo todo, le tribute alguna parte; y 
aííi las Prouincias,y los Reynos del mu
do paguen con paciencia fus tributos a. 
fus Reyes, porq mayores trabajos caula 
en pocos dias no futrirlos, que en muy 
largos padecerlos.

i Ccmprueuafe Y a efto puede mirar cl auer dicho el 
Señor: Et alerto ore eius tnueniesJlaterem.

i Abierta la bocaiiallarás la moneda,por
| que era tributo juño, y lánto de la cria

tura a fu Eterno Criador, el qual no ío- 
lo fedeue pagar, fino también ofrecer, 
fignificando, quelosvaíTallos quando 
reconocen que la neceííidadefíá: llama
do al tributo,deuen ciarlo antes que lle
gue el exadlor a pedirlo. Adviniendo 
también al Minifíro que lo cobra, y al 
Superior que lo manda, abierta laboca 
el pez,que tengan prefente,que aquéllo 
que le cobra para el Celar,tal vez es co
mo quitarlo al vaííallo de la boca, y affi 
que moderen , y.templen lo poííible el 
rigor de la-exacción, pues ello es lo que 
quiere fiempreel Celar. “

15° Excelencias de San Pedro.
Si ya no es que íigniñea la inanidad 

con que ha de cobrar el tributo délos 
fulxiitos, de la boca, peto no de las en-, 
trañasjy- la que ellos deuen teneral pz-~ 
garlo,para lacar con dul§ura,yíin'Cofta' 
lo que es có ella, y por ella intolerable, 
y amargo. Y qüe'firuiendo iqs Reynos. 
cófuauidád al principe.legitimo, juño, 
y fanto que los eftá defendiendo,efeufa- 
'ran, dando dé la boca el tributo afule- 
gitimo Rey, no lo faque defpues de las 
entrañas ganando el Reyno el Tyrano.

Aííi ha fucedido a muchos Reynos, q 
por no querer -dar a líi Principe legiti
mo los tributos neceííárioSjpara fuñen- • 
tar la guerra,có inquietudes, y fédicio-' 

• nes fe perdieron, y perdidos,debaxo d e . 
la mano del Tyrano quevíttrpó la Co
ronarán con las entrañas -los'tribnt'os, 
que reiiíauan có menos pena cñ la boca.
■ Y aunque ay algunos Expofitores q 

dizen,que eñe tributo erad del Deute- 
ronemio, que cada vno pagana para el 
Templo,me inclino ai íéntirde otros, q 
era tributo ddCcía^q per dio lofintió 
tanto el Señor,pues al T cmplc,y áDios 
.todos le damos,ydtucmós tributo de ha 
zienda,üe íangre,de trabajo,y de iudor. 
"••También ll puede dudar,por qué le 

dixo Chriílo bien nuefiro a S, Pedro: 
Soluepro me,& impaga por mi, y  por ti, 
pues íiendo aííi,quelós ATcaualcros pe
dían contra el Stñor ,'fu Diuirra Aíagef- 
tadera quié avia de pagar por íü mano 
el tributo,pues guftaua de pagarlo.

A efto fe refponde, có lo que auemos 
aduertido. Lo primero, quero era de
cente que luDiuina Mageftad lopagaf- 
fe por íudiuinamano, y aííi-conuino, q 
fan Pedro lo pagaííé por entrambos.

Lo fegundo,para explicar,queS.Pe- 
dro defempeña las deudas de Chriño 
bien nueftro, en que le pulo íu amor, y 
reparte eníiinombre losteíbros de íu 
fangre»

Lo tercero, porqué Pedrópaga por 
Chrifto , y Chriño paga por Pedro: 
Chriño por Pedro, en fu Paííion dolo- 
r oía: Pedro porC  h rifo  ,  eñ la diípenía- 
cion de los feforos de aquella mifma 
Paííión. ’ ; . : ~

Mítica a¿ 
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Lo quarto,porqué ama el Señor tan tratarle como á cabeca delApoftolado, 
tiernamente a Tan Pedro, qüe recono:  defpuesdentieftro Señor, y preguntar- 
cieado-queleauiande pecüt^os-AliniíV' le áelfolo,auieado otros^quienlo^o- 
tfos«¿tributo,quilotenerle-preuenidá dianpreguntar.Lafegunda,el pregun- 
laordenW a el'dil|ullo,la congoja, .y. ta'jle el Senor .afan $edrq , para enfe- 
el cícrupuIo,y que pagafle antes queíe parle a difinir,y teíponder encolas tan 
lo pídiáren,.quefuépodomenos'que-éf- ig?aues;.£a tercereo  auieñdo pedido 
cuíarle vn áléyto'dé házienda coñ el * los-iniffcrós a fan Pedro, hazer que
Patrimonio Real,quefüelen íertan pe- • fueífe con el Señor tributario, y en vna 
noíos,qtré fiie muV gr a riierced efcuíár- mifma moneda, cómo quien pagaua en 
lo por fer-grande^enalidad él íéguirlo. : la humana. redendonpor fan Pedro, y 

Si ya no fue dar fecreta inftruccion por lalglefia. La quarta,el auer hecho 
al Clero,de que quando ven ai Celar po el milagro de pelear el pez con la mo- 
bre y neceífitado, y fus Reynos afligí- neda por fu mano del Apollo!, que fue 
dos,procuren darlo dado, antes que fe el primero que con fu virtud hizieron 
llegue a pedirlo por deuido,y preuen- los Apollóles fagrados,aunque defpues 
gan con la liberalidad las injurias del . hizieron otros,quaudó los embio gene- 
tributo.'. ■ ’ ' ‘ talmente aquepredicaífeníufantiíflmi

Vitimamente aqut fe pueden confí- •; Dotrina,viuiendq aúnen carne hu-
derarquaíro excelencias de íán Pedro, mxna,ymqrtal,elSalm-
entre otras innumerables. La primera, • dor de las Almas. —
reconocerle los Miniilrps del Celar,y ( • £ • /

t v
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E X G È I E - N :©IAS DE SA N
P E D R O ,  P R I N C I P E  D E  L O S

■ A P O ST O L E S, V IC A R IO  DE C H R1S T 0

K V E S T R O  S E Ñ O R . ’ " ' V t •; :

C A P I T T V L O  I.
D e atras preeminencias de fan T? eirá, [obre 

Ja  pregunta que le btzo al Señor enra-_. 
zon del perdón ic io s  .

enemigos. • . „

Domine, quoties peccabit inmefrater 
meus,& dimittam á.M attb.i 8.

ÌTofundidad 
de la Efcricu- 
raíagra da. ES vnOceano profundo qualquier 

lugar de la'Eícr itura fagrada,en 
donde el ingenio humano pier

de fus fuerzas,y perfpicada: y la dificul
tad que Dios quifo poner en algunos, 
iuele hazer mayor la forma con que 

* los quatro Santos Euangeliftas refieren
los íuceílosde el Señor; porque como 
quiera que fu Diuina Mageftad. eícogió 
ellos inefables varones,para que dexafi 
fen eílampadas fus palabras, y fus obras 
en el coraren’de fu ígIcíia,lo difpufode 
manera, que fiempre dieífen materia a 
los entendimientos para exercitarfe á 
adelgacar,buícar,y auerigüar la verdad 
de los miftcrios,y darnos con ellos ¿m- 
buelta la erudición,y eníeñanfa.

Dos Platicas, ó Sermones refiere del 
Señor íos dos Euangeliftas, íán Mateo, 
y ían Lucas: y aunque parecen diferen
tes, como veremos defpues, juzgo con 
graues expofitores,que fueron vno. 

ti fuccffo. En eí cap. i S.refiere ían Mateo, que 
aíli como el Señor mando a ían Pedro 
en el 1 7. que pagaífe por entrambos el 
tributo, que el pez le tributó a Dios, 
preguntaron losDicipulos a.fu Diuina 

Matth.c. í?. ^Mageftad: Quien os parece, que es mayor

en el Reynó de los Cielos? IniUa borse atccjjc- 
runt, Difcipidi ai.Ie[um,dicentes\qui¡ putas ' 
matareftmRegnoc odor-unti . zi r. - :

Ponderan aqui los íagra’dosExpoít-'- 
to ires,que¿ífi comò acabo'íanMateó él 
capitulo,diziendo, que pagó ián-Pedro: ' 
por Ghriftonueftro Señor, el tributo, y  • 
Chrifto por.ían Pedio entraiefiriendo: 
en el ¿guíente:/« illa horzpzn aquella ho 
„  fa,como quien díze: En aquel punto

A«« A A ( V An A «* 1« « M A • « m . - a a. .  / . a —. —. • .
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.. en que el Señor hizo vno coníigo a losfcuorode 
„  ían Pedro, con pagar por fu perfona el Señorada 
„  el tributo, comencó a padecer ya el l>cdl0,
„  fauorecido, laembidia devna dicha 
„  tan crecida. En aquella hora en que 
„  Pedro hizo caula fuya la de D ios, y 
„  Dios hizo fuya la de Pedro, comencó 
„  a nacer la emulación. In illa hora, en 
„  aquel punto que fe vio la preeminen- 

, cia en Pedro,comenco la defeonfian- 
ca en los Apollóles ían tos, de quien 

„  iéria mayor.’Nóhuuo diftácia de ver Lures polín*» 
. „  dichofo al.faüorccido, al procurar C2S' 

aueriguar halla donde llega fu felici- 
- dad. No ay vn dedo en el mundo de dis

tancia deíde la dicha a la embidia,mor
diendo va fus talones findexarla repo
lar.

Y  aquellas palabras, Accffirxnt a i le- Otros,
fum,dicent es, dize, otra inílancia mayor: Nanita. 1 s. 
que llegaron hablando,y preguntando, 
de íuerte,que no aguardaron a llegar,y 
deípues de auer llegado,comécar a pre
guntar , fino que caminauan hablando, 
porque era grande la herida,y el cuida
do^ deíeo de íaber quien era el mayor 
de todos! Veían tantas preeminencias

en
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en fan Pedro, que defeaúan percibir, y 
faber, fí eran a la perfona, ó a la digni
dad, y íi eran para el Reyno de los Cie
los , y la gloria, ó para el Reyno de te 
Gracia,y de la tierra? Por elfo leacercá 
diziendo,quando auian de acercarle ca
llando,y deípues pregútar, y aueriguar 
preguntando , lo que eñauan igno
rando.

r-r-nta <íc Quien píenlas, Iedizen al Señor,.Q»¿
losApoftoics.' es c¡ mciy0r m d  Reynodtlos Cielosl Defean 
hUrJi.c.ib. je$ ¿ jga fu £)iuina Mageíiad eñe

miñerio, y aíu llegan a preguntarfelo 
juntos, por hazer mas eficaz la pregun
ta,y con eílb mas fegura la reípueña. 

Ho-nana. Afirman algunos Expoíitores, que 
ya auian tenido diferenciasentre fi,ío-' 
„  bre qual feria mayor.O humana anfia 
„  de poder,fer,y tener excelencias pro 
„  pias, que arraygada que eftás en el 
„  coraron!

La humildad Deuieron los Dicipulos de compró* 
hazc a los pe- meter fu diferencia en el Iuez, que lo 
ûenosjgran- era legitimo de la caufa, y affi le fueron 

a el preguntando, quandolo auian de 
aueriguar,y faber, mereciendo, y pade- 
ciendo.No ay medio, Fieles, en la Igle- 
fia para íér mayor,como exceder en las 
obras, y ignorar los defeos de fer ma* 
yor,no ay medio como íeruir, padecer, 
amar,obrar,y arder difíimulando, y fu- 
friendo.

Refpuefta pra E l Señor, que vio la herida natural 
n e a d e  e l S e -  q U e  t-ayan fus ouejas,llamó a vn niño,y 
mIuIj.c.i í . Puf° l°  en medio de todos. Etaduocans 

Je  fu s  puruulum-yjiatuti eum in medio eorum. 
Llamo a vn niño para deíengañar mu
chos grandes, y manifeftarles que eran 
grandes, pero niños.

Con vn niño a  vn niño pufo en medio de los Apoí-
"rco re hended toles-£-ft° es a Ia inocencia, para que íu- 
Apoftoiaáof piefien con efta reípueña,que no proce

día de inocencia la pregunta.
A  vn niño,que no defea,y fiempre te* 

me,paraenfeñarles a fer grandes hazié- 
dofe niños,temi¿dó,y no defeandojpor- 
que la vida eípiritual fe-defiende con el 
temor del defeo de mandar, y domi
nar. ; ......... ' - - r'

vaiyienc. Expuío vn niñoaLApoftolado,ame
nazando a los Apollóles con.eflfo,y dán

doles liiz,paí á qüe íé récataflen,temief- 
fen,y recelaffen de qué auiendolos he
cho grandes hombres eü fu.Igleíia,no fe 
hizidfen por la ambición grandes ni-
nos¿

Pulo tambienal Niño eñ medio. la  A fu imitación: 
medio eorum,para. que VÍefien,qué ¿lAn- 
gelito era nías grande que todos,' como 
quien les pone delante te imagen que 
han de imitar,y te inocencia a que han 
de alpirar,yla eñatura hiña dofidéfu 
humildad ha de llegar¿ -

Eijiatuit eum inmedio eorum, el mif. ínlahumiF-.- 
too Señor lo pufo en medio,no fe pufo ^  :
el niño, ni pidió a otros quedo pufief- ' 
fen,con queauisó a ios Dicipulos, que 
aguardaren a lo que hizieífe el Señor,y 
íi a S.Pedro prefería, obedecieíTen,pues 
no fe pufo ían Pedro eñ la dignidad, íi 
no que el Señor le pulo.

Que- corrido, y auergonpdo eftaria Y vergüenza; 
el Angelito de verfe en medio de todos, 
mirándole, y él mirando a los demás! 
Quepurezá,yíéncillez! Que vergüen
za,y que humildad! Afíi queria el'Señor 
quefueflen,y eftuüíeífen'lós Apoñoles 
como eftaüa él niño allí»

Con eífo les reípondió claramente a  y  pnrerá: 
la p r egúta, manifeftádoles, que el Rey- 
no de los Cielos, ya fea el de gracia en 
efta vidajyael de gloríaenlá eternajnó v
íé alcanca con pretenfiooes,y defeos va
nos,competencias, emulaciones, poder, 
riquezas,y grandeza,fino con la humil
dad, el temor fanto,la inpcencia^a pu
reza, y eldexarfe gouernar,y guiar del 
Saluador ,Como lo hazia aquel niño. •

En eñe modo admirable de reprehen Manifeflaclon 
der el Señor .a los Apoñoles pór'pre- delaexceicn--. 

tender mayorías, poniendo el niño d e -cia dcCmPe" 
jante,fe expl icá (a mi- pareeér).vna exce
lente preeminencia, y excelencia dé ían 
Pedrojporque auiendo cauíado, ó¡ oca- 
fionadoeña emulación los fáuores qüe 
el Señor le auia hechory fíendo la pre
gunta publica: de los Dicipulos; vnáfef- 
creta quexa de los faúores aPedroj po
nerles delante el niñojydezirles elSe- 

:ñór,que fi no eran cómo aquel ¡niño, no 
cófeguirianíu int&o,fue ponerles,én ef 
niño te. humüdadi layirt-u^itefinceri-

dad,

dro.



dad,Impureza de concienç-kjy el defafi- 
mientoiadœirable de fan Pedro. .  ̂

‘Eaiêfiançi. ^ Como guien dize: Veis efte nino, 
pues eñe' es Pedro a quien fauorez- .. 

„  <o,hazèos como el, y affi conoceréis,
' que es.juño aqad.lo.que hagoporel.

.„*El.' nunca -pide .parafi, èl nunca pide 
„ :roayqms, èifolo trata de .padecer, y 
„.'■ de eícufarmepefaresjtodo íu natural 
„  es dezir lo quefiente,y fenti r lo mif- 
„^mp que efta diziendo: Eñe modo fen- 
,,'ziÜóde obrar,ciedezir,y defentir es 

■ • „  el que me obliga à darle la dignidad;
Pífcnfa *•& , ^Defta fuerte,el Señor con defender a 
Didpulo a- :fan PedrOjdefcndia fu elección,dando a 
nume. entender,que aunquedo que obrauaen

fan Pedro m gtack :pero  también le 
^UgáMaiiyprcndauaii las excelencias, 
^¿tildes,y méritos de S.Pedro,los qua- 
les inclinauan a efta gracia, y à ir coro
nando, yponiendo la Tiara à aquella 
perfona,y naturaleza; yaunque en los 
Ápoftoiesauiamu.y grandes merecimie 
tos, puede creerfc, que np ferian tan 
grandes^como los defan Pedro.. . _ - ,  

Motiuo avm . De efta p retenfió de ips fantos Ápof- 
phtic3 exee- toles tomo motiuo fu Diuina Mageftad 
kntf: , . v a hazerles vna platica admirable, enfe- 

ñaijdo aquella dificultóla dotrina, hafta 
entonces ignorada comunmente, de ba
sar para fubir,de humillarfe para poder 
Ieuantarfe,de feruir para llegar a man
dar.-y luego que encomendó la humil
dad a los que obedecen,la encomendó a 

sutth.c.ií. jos qUCmandan,diziendo: Que tique a- 
qucllos. psqueniios recibiere, recibe a Cbrif- 
to Señor n:te/lro7que es infnito.Qui fufeepe- 

■ rit vnum paruulum talem y in nomine mcoy
va fuCcìpitiY  el que los' efcandalizare, y 
afiigiere, masde valiera íer echado con 
vna rueda de molino al cuello en lo pro 
fiindodel mar,que hazer-tan grande pe- 
cado:en que fe conoce,que.el Señor qui 
focorregir, y confolsr alosDicipuIos. 

" Corregirlos, quando los dizé, que no
Sufqvea mayorías, y quefe parezcan-a 
-kpureza. de los niños, 1 os qnaíes tii de- 
íéan, nfp'retendetr conlolarlós, quando 
a^nqueloshaze niños,dize, que tendrá 
'aDiospor fu Superior haziendoíé ni- 
'ño^y.qtíe.énconces fea  m ayo iés, qtìaih

do le firuen, y que qüien a -el'os recibe, 
recibe a Dios,y le ofende aquellos que 
los ofendenjeon que íi hallan el deícon- 
fuelo enhazerfeniáoSjhailan el confue- 
lo én írepreíéntar a Dios,y con eíló íer 
muy grandes.

Y  deípues de auer ponderado las rur- 
ñas del efcandalo en el m u n d o ,bomi- 
ni lili, per quem fcandalum venit, y lo qué 
padecerá en el infierno el efeandaloíó, 
aconfeja que cuitemos tato mal,y buel- 
ue otra vez a encomendarles, que no 
deíprecié Ios-niños,y pequeñuelos, por
que tienen mas defeníá de la que pien- 
ían,pues cada vno trae vn Angel que lo 
ampara, lo guia, lo fauorece, lo defien
de,y efta pidiendo delante de Dios eaf- 
tigo para quien los haze mal. Quia A n- 
geli eorufemper vident faciera P'atris niel, 
'quiinecehs efi.

Que punto efte para ponerlo prefen- AdKrr~c-;- 
tealosMagiftrados Secular es,ó Ecle- 
fiafticos,que oprimen a los pobres,y ° 
pequeñitosjhazíédo fu pobreza may or., 
con el injufto poder, o en la-abierta ti- 
rania,quando cada vno deftos pequeñi- 
tos que vemosjtiencvn. Angel que no. 
vemos,que pide a Dios venganza de fus. 
agrauios;

Finalmente aquí manifiefta el Señor; 
que el laftimar a los pobres , y a los 
deívalidos,no folo es pecado,fino e£ 
cándalo.

• C A P I T V I O  II.
H elo que dixo el Señor-y que fe  ha Pe bazer 

con los pecadores y que dio '/retino a ¡a 
pregunta de fa n  Pedro.

Quoties peccabit in me frater meus,5d 
dimittam ■ tu M attb . 1 3; 2 i .

P  Afta luego el Señor con fu platica dé 
- el péqueñuelo en la-humildad,y for- f.
tuna,al pequeño por la .falta de virtud, 
y. les dize, que es lo que han de hazer '
con el pecador,y compara al perdido,y 

■ desbaratado,a la oueja que fe apartarle 
lasnouentaynneue,ydexando el-Paf- 
tor a las que tiene, Húfcafolo ala que 

; falta,la recoge,y trae ̂ en fes ombros có
gran-
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uu c.if. ?. grandiííírna alegría,̂ Imponit inbumeros 

¿os f a s gwdens, como quien dize a ios 
peque- „  Apoftoles: No folo aueis de fer peque 

¿os focorre el ^ ñuelos,pero quandó os ñagagrandes 
Ccáo"  „  en la noche de ia Cena (eño es Obif- 

„  pos) por aüer íido pequeños, no def- 
„  preciéis los pequeños,y no íblo a los 
„  pequeños en Fortuna,en poder,en va- 
„  liraiento: pero ni a los pequeños, y 
„  perdidos eh virtud,antes bien aeftos 
„  aueis de buícar,curar, y foftentarco- 
„  mo a ouejuelas perdidas,}'reduzir al 
„  rebaño de lá Igleíiafporque a buícar 
„  a los vnosj y a los otros baxé yo del 
„  cielo,dexandonouentáy núeiie ouc- 
J} jas, y viniendo a buícar la perdida, 

„ „  que eslahumananaturaleza.
| Dcftciocorro Y defpues de aucr inftruido el Señor 
í ion deudores 2 fas Apollóles j como a cábelas; de lo 
| lo, Prcaaos. qUe j£i  ̂dotrinapara los que
J no lo Fueren; y eníeña que forma ha de

tener el hermano, para reduzir íii her- 
| mano;efto es,el próximo a íu próximo,.
| y guiarlo defde lo malo a lo bueno: y ef-
I te que es grande; pbrqiie es virtuoíb;
¡ como curara á aquel que es pequeño
i „  por vicíoío, como quien dize: Ya te
¡ „  he enfcñadó,qúefi.eresPaftor,bPre
s „  lado,buíques al fiibdito; en auiendo-

„  fe perdido,porque te obliga ¿mayor 
i „  amor,por íér tu íu Paftor, y íu Preía-
1 „  doipcro íi no es hijo tuyo,fino proxi-
í „  mo,ohermano,y pecare contra ti, y
i - „  te ofendiere; ofendiéndome; porque
j „  nadie peca,que ofendiendo a Dios,no
| ,, ofenda a fus criaturas,pues todas de-
¡ „  ué fentir las ofenías deíuDios¿Has de
I ;, corregir a tu hermano, • y. próximo
! X'-rrr.f.iS.i; ■ , con íecreto entre los dos; Inter te,&  

„  i# "®  ■ filian: y fi te oye, ganas á tu her 
mano, ó próximo para Dios: fi no te 

„  oye,lieua vnó,ó dos teftigos cótigo; 
pues eh elfos confifte toda Verdad, y 
ciilc lo miírnq que le dixifté afolas:,y 

„  fi no te oye,dilo á la Iglefia; y fi a 1¿ 
Iglefia no oye,trátalo como fi fuera 

Xíun.c.is.j7 Gen til,y Publicancu Sit tibí tanqua-nj 
, ,  Etbnicusfa Pubiieanus;

Con que el Señor apiicó la medicina 
a las llagas de los hombres, comía órdé 
de perfeta curacion;la másYuaue primé

rojluego la mas eficaz: y-ii no baña con - 
el hierrojvenga el cauterio,y íi todo no 
bañare, bañé la gracia de Dios, y pon
gámonos a llorar aquello que no baña
mos a remediar:

Y  quando dize ¿íii íu Diuiná-Magcf- El remedio Jé 
tad,que lo di gan a la Iglefia,que fonTós mralcs« k
Prelados,ySuperiores; les feñalaen.íá 15 CM' 
Iglefia el remedio de los hombres,pues 
‘en la Iglefia,y fus Santos Sacramentos,
Preceptos; y Superiores han de hallar 
la perfeta medicina a fus dolencias: y a 
‘eflo mira el dezir luego, que lo que de- - 
Tararen eh lá tierra los Apollóles, eftará 
delatado en el cielo,y lo que ligaren en 
ella; también quedara ligado: Y palla 
luego fu Diuina Mageftad a dar mas re
medios ál que fe tiene pOr Etnico,y Pu- 
blicano, porque no quilo obedecer, ni 
aun a la Iglefia; y quedo atado con fus 
ceníuras,dándole a la orado de la Igle- 
fia por remedio , para que ruegüen a 
Dios qüefe reduzga a fu gremio aque
lla oueja;y por eífo trata alli de Ja ora
ción,y. íi ay mayor contumacia en el en
fermo , y perdido, aplica por remedio 
los GondÍiós,diziehdo:7o os afirmo,que 
'en qttalquiera -parte "que os juntareis efioy 
yo, y que lo que alli le pidiereis a mi Padre, 
os lo concederá: .
. Defuerte;queía fuma del Sermonen Epilogo de i¿ 

eñe lugar, que es harto dificultólo, es f latica <kise 
eníeñar ,.que el camino de ler grandés nor‘ 
fusDicipulos,es ler niños; y humildes, 
ño huir de los pecadores; antes biifear- 
Jfos;íi fon fusPfeladosfoufcarlos como a 
oueias pobrecillas, y perdidas, reduzir- 
las;y fino fon fus Paftores, fino próxi
mos, fuauemete aduertirles;y fi no baí- ' 
ta,bufcar otros dos que ayúden a la ad- 
úerteñeiay fi tampoco baftájdar quen- 
ta a la Iglefia,efio es,al Prelado que tu- 
uieren,donde efta la poteftad de ligar, 
y delatar:y fi eftb no baft¿,apárt¿ffe del 
perdido eícándalofo , y juntarle con 
otros buenos,y rogar a Dios por el.

En eñe punto,acercándole íán Pedro
al Saluádor;ledixo: Dóramê  quoties pee- híattb.c.tZi 
cabit.in me frater meus, &  dimitíam eif 2I-d '2*- 
Vlqucfcpties} Y el Señor le refpondib:, pregunta muy
fan dicg Ubi fipties ,fed vfque feptü:gies notable do 6n

r.„ Tedio.
fip-

//



i5<5 Excelencias deSariPcciro.
Refpucfta del y*pí¿f.j.Senor,quantas vezespecaracon- 
Scñor- tra mi mi hermano,y.leperdonaré?Baf- 

tara fíete vezes? Note digo a ti hafta fie 
te vezes,fino hafta fetenta vezes fíete. Y 
luego .propufo fu Diurna Mageftad la 
comparación de vn Señor,que tenia vn 
criado,que le deuia gran fema de hazié- 
da, y pudiéndolo deftruir, íe la: perdo
nó; y luego ól encontrando a otrocom- 
pañero,que le deuia vna corta caridad, 
lo deftr-uyó,auiendo de perdonarle,ó 
por lo menos fu'frirle. Dixeronfeío al 
Señor fus compañeros, boluió fobre la 
infolencia del cruel,y ledeftruyó del 
todo.

Efto es lo que dize fan Mateo en el 
cap. x 8.y fan Lucas en el cap. 17-añade.

M a t t h . c . i S .  

I n c a  c a p a  7 .

• Diuerfidad, Ay de aquel, por quien/aceden /cándalos, 
(aunque con- masic valiera que fiujfe echado al mar con 
íosmHuan?e- vna piedra de molino ala garganta, que no
__  © s ' /* I t . A  *. 1 J  -  (7  .*% «i* a /r f*  n  7
lillas.

I n c a  cap. 17.

fe r  efcandalofo. Atiende/ peca contra ti al
guno,reprehéndele, y J i  batee penitencia, per 
dónale ¡y Ji/tete vezes al dia pecare, y  te di- 
xere que le pefa, perdónalo; y los Apqftoles 
oyendo ejlo, dixerón a fu  Maejlro: Aumén
tanosla Fe;y les refpondid el Señor: que'co
mo tuuiejjen Fe, aunque fuejfe tan pequeña 
como vn grano demojiaca, arrancarían los 
arboles con pedir lo, y  los echarían a lo pro

fundo del mar.Eñe. es el hccho,y la dota
ría deftos dos dificukofos capítulos*'

C A P I T U L O  III.
Explicafe la platica 'del Señor por fan Lu- : 

cas,y la rcfpucfia delSaluador a fan 
Fcdro fobre el perdón de los 

'■■-enemigos*

A Vriqé
"  r'\ i r'i

Si al enemigo

íque la letra defta platica queda 
clara con la explicado referida,to

davía fe ofrecen dificultades, y dudas, 
que darán motiuo a la enfeñanf a, y ma
teria a las excelencias de fan Pedro. ’ 

íe ha de p«̂ - Pr m̂ero> hazen gran dificultad 
donar,aunque las palabras de fan Lucas,dóde dize,que 
nopidaperdó enfeñaua el Saluador de las Almas,que 

fi me ofende mi hermano, y me pidiere 
perdón, le perdone : luego no tengo 
de perdonarle,!! no me pideperdon?Ef- 
to es cotia la dotrina del Señor, en que 
abfolutamente manda amar a los ené-

M i i t t . c . f .  44 
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migos.D ilig ite mímicos vefiros, y  fin efta 
calidad-de conocer fe,-y reconocer fe el 
enemigo,y pedir perdón el-queme ofen 
dio,quiere fu Diuina Mageftad que lo 
amemos,y perdonemos de coraron. •

Y  quando quifieremos dezir, que el 
Señor alH dixo io que deuemos hazer, 
quando nospideperdon el enemigo,re
mitiendo á otros lugares lo que deúe- 
mos obrar, finó nos pide perdón, no fe 
compadece bien con la letra,y el fenti- 
do; porque repite fiempre el perdonar, 
la primera,la íégunda,la tercera,la fep- 
tima, y las demas, poniendo la calidad 
JDe que nos pida .perdón.Luego algún ge
nero ¿e enemigos ay a quien no fe pue
de perdonar,fí no pidieren perdón,y no 
eftan arrepentidos.

También haze alguna dificultad, el 
acercarfe ían Pedro, E t accedens Petrus: 
porque fiendo aífí, que la platicafuc- a 
los Dicipulos,y que ellos dieró laioca-- 
fíon con la pregunta, de qual feria el. 
mayor en el Reyno de los Cielos? ■ y. que 
•al preguntar ya fe auianacercado,^«*/'- 

ferunt B ifcipu li, como aora fan Pedro, 
que esvnodelosDicipuIos, fe acercó 
Otra vez nLSeñorlAccedens Petrus.

Por ventura fe acercó para pregun
tártelo a folas?No, porque el Señor ref-, 
pondió, y profiguió la platica a todos, 
como parece por el texto , y contex- 

. tura.
También hallo diferencia en el pre

guntar los Dicipulos a Chrifto nueftro 
Señoríos quales entran abfolutamente 
fin llamarle Maeftro, ni Señor, ni otro 
titulo honorífico,fino ex abrupto.^? 
penfais que es el mayor en el Reyno de los Cié 
los? porque parece que es mas examen, 
que no pregunta,y íán Pedro qomienca 
con reuerencia y diziendo: Domine  ̂ Se
ñor,quantas vezes perdonaré al que me 
ofende? que parece que en acercando- 
fe, le confieífa toda fu diuinidad. Es de 
ver, que fignifica también efta diferen
cia de fan Pedro a los Dicipulos íantos?

Tampoco haze pequeña dificultad la 
duda de fi habla el Señor de la correc
ción fraterna en el caíbdefte capitulo, 
porque aunque parece que es claro,que

habla

Crece !idi£. 
cubad.

h la t t .C .iZ .- .i

Otra.

Replia 
Primera r:í- 
pueila.

San Pedros 
pregunta crs 
humildad íl 
Señor.

M a f íb .c .A a  f

Otra difirtl-
tad grauc.
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t habla déla , pues ordena, que primero
| fe le amonefte a el folo,luego contefti-
! gos,y deípuesíe auife a la iglefia,y vlti-

mamente íe tenga por Publicano; Pero ■ 
admira, que efta forma la dé el Señor a 
los enemigos, quádo riñen entre íi,pues 

lucí.c-p.n- dáztcSi peccaurrii intefrater tnus. S itu  
hermanóte ofendiere, has devfar defta 
forma de remedio.

tca jxísa. pifo parece, que no es conforme al
eftado de Jos ánimos de aquellos que ■ 
acaban de reñir,ni de la rc£ta prudencia 
humana,a la qual no excluye la ley di- 
uina,compadeciéndole denueftra fragi- 
lidad^pues claro ella,que fi vno me aca
ba de herir,ó afrentarlo ay obligación 
entonces de hablarle a folas,ni de exor- 

- tarle a la enmienda,y luego llamar tef- 
:-  figos,y deípues denunciártelo a la Igle-

íia, porque ni en el -afrentado, ni en el 
miímo injuriare ay templanea para que 
pueda fer vtil tan perfeta medicinaj an
tes es el mejor ramedio entonces apar
tarlos,perfuadirlos, rogarlosqueno fe 
vean tan preño,y deípues pacificarlos.- 

O p in io n d c a l  por elfo algunos Expofitores no en-
Ctor°cs.:ExP°" tienden eñe lugar,principalmente de la ' 

corrección fraterna del que peca con- 
' tra mi,fino del que peca eontraBios,b 

lalglefia,y es publico pecador :porque 
al que a mi me ofende,ya en otra parte 
me enfeña a amarlo en el fuero, inte
rior, y aun me dexafeguir libremente 
mi caula en el exterior*

Cera áificul- También tiene alguna dificultad eí 
***' mezclar con efta platica la poteftad de

ligar, y de abíoluer, porque fupueño q 
tegun algunos Expofitores,habla de la 
corrección fraterna,y del hermano que 
peca contra el hermano, a que intento 
racZ(fia aqui el abfoluer,y el ligafi^W “ 
t im q j.i t  a i l ig a u e n th  fu p e r  te r r a m ,m m t  l i 

g á i s  &  in  c c e lo ¡&  q u d c c u m q u s fo lu r e itis  J a -  

p e r  te r r a m ,e r u t  fo tu ta  &  in  ca to -, y mucho 
mas diziendo con diferencia eña potes
tad, porque quando fe la dio aíanPe- 

- U r b .  : í . z $ .  jx0; Q x ¡  q u a n to  lig a jfe  en  la  tie r r a ^  f e 

r ia  lig a d o  e n  lo s  c ie lo s; y  q u in to  d e fa ta jfe  en  

la  t ie r r a , f e r ia  d e fa ta d o  en  lo s c íe lo s: y a los 
Apoñoles limita el plural en fingular, 
Q u e  q u a n to  a ta r e n  e n  la  t i e r r a ,f e r  a  a ta d »

th é l c id ó ,  y q u a n to  ¿ g a fa r e n  e n  ¡a  t ie r a \ ( l -  

rd defatado en e l r/V/o. Por ventura en cite 
modo dé hablar fe explica mayor* o me- - 
norjboder? '•

Para latisfezdr aeftás dudas,y dar al- Prcfuptrc!-.* 
gunaluz,aunque ñola han meneñer-las 'j?" ^ 
excelencias de íán Pedrtí, que hacen 2éF nc,m' 
miímo texto3esfofyofó prefuponéf al-' 
gunás colas en la dotrina,y el hecho!; • 

-Quantoaiadotrina íuponemos. Lo Có-cijoŝ l- há 
primero,que efta platica nació toda 
la pregunta de los DicipuIos,de quié -ie ' 
ría mayor ehelReyno dé loscieiosry "" 
que fu DiuinaMageftad fue enfeñádoles ; 
con efia ócafion la humildad,y luego la 
caridad,y la cleriíenciá,y la prudencia, y 
otras muy excelentes virtudes.;

Lofegundo-, que éh hibgiiho dtños, las r.ay««¿ 
calos habla principalmente el Señor de oic?-"s 
las ótenlas que íé hazeh entrefi los ene- Dl0s' 
mígos,niloquédeuehazervnenemtgo ■ 
con otro,fino de aquello q deúe hazerte 
en las ofeníasde Dios, quando alguno 
efcandaliza,y da dotrina,y al que lo re- ■ 
meaia,como es el GónfeíTor en el juízio 
Sacramental,ya al Chriftiano quádo ve 
que efcádaliza fu proximó,y eñe dicta
men liguen muy graues Expofitores, y  
eñe tengo por mas cierto;

Lo tercero fe fuponc,qüé quádo ha* sanPedro.éf- 
blaron los Dicipulos al Señor,y pregun ^  ?r-cs£t2> 
taron qual dellos era el mayor,con oca- 
ñon de auer pagado'eí Señor el tributo 
poríanPedro,yporfi cnlamiíma mo
neda,y có mi lagr o tan grande no eftaua 
.pretente fan Pedro,fino folos losApof- 
_ toles,que fueron los que.dudaré,y pre- 
guntaró,y parece que fe recataron de q 
eñuuiefie preíénte elfeuorecido, qdio 
motiuo a fu quexa,yfe coljge deque 
con la orden que le dio liiDiuinaMa- 
-geftad a ían Pedro de que bufcaíte la 
moneda para el tributo en las entrañas 
de el pez,te iría luego el Santo al mar 
a executar lo que oraenaua el Señor, 
para quietar a los Miniñros del Ce- 
lar,y también a dezirles que pagaría el 
tributo; En eñe tiempo los Apófioles, 
aufente fan Pedro, como le auian oydo 
dezir ya al SehoviSolue pro rae, &  te J  y M4tilt.c-.t- 

vieron tantavnidad entre .el Principe,
O y va-



------
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v validóle' púfierori/fen grán cuidado,y 
hizieronla pregunta al Saluku.OIb Y ^  
Señor con la platica lesiba dana*0 ^12*- 
firmiendbles de reípuéífa la dotrína> Y 
boluícndo el Santo de fiLcomiffion hizo' 
la pregunta, a que refgoradio el Señor,

2£atth.c.iZ. ypore/Todize: Accederás Petrus,eR.O es, 
acercándole Pedro,qua^do llego de exe 
cutar lo que íe mand ĵ el Señor..

Aviupregun Lo quartq, que fu Diurna Mageftad
mudia! S<iá- ea cLuant0' °ñra:áa,y afiéñaua,Íba alum- 

brando alasalmasyy áííi en fus diuinas 
platicas, con pcaíion de vna pregunta, 
les daiia muchas refpuéftas,como quien 
eftablecia fu tglefia, no folo íbbre aque
llo que le preguntauan, fino íobre lo 
que mas juzgauaque conuenia: y allí 
auiendole preguntado, quié era mayor 
«en el Reyno de los cielos, les enfeña la 
humildad con ponerles delante el niño, 
y luego que no eícádalizaflen a los par- 
uulos,y humi!des,con pretender mayo
rías; y de ai paísó á que fe compadeciefi 
ícn de ios fiacosjy poco defpues,que los 
curaíTen,yabfoluieíTen, y que fiempre 
los amafien.

C A P I T V L O  lili.
Satisfacefe a algunas dudas que fe ofrecen 
en la platica que hizo el Señor ¡que'dio moti

vo a la pregunta de fan Pedro , y  fe  
han propuefto en el capitulo 

■ antecedente.
A La primera dificultad que refulta 
• de auer dicho el Señor por fan Lu

cas,que fi pidie-re-percioir el enemi go,’ íe' 
fe le perdone, y a las demas que fe han 
referido arribadle fatisface con la buena 
inteligencia del contexto, contando el 
cafo como paísó.

lo  hiftorial Luego que fe fue fan Pedro a buícar 
ddiiicdío da el tributo en la boca del pez, preeunta-
don de las du f on 1 os Dicipulos,y Ies reípondio el Se
das. ñor.Poco delpues boluió el Sáto,y pre

guntó también a fu Diuina Mageítad, 
quantas vezes perdonaría a quien con
tra el pecafíefSi hafia fíete vezes, como 
dize fan Mateo:y entonces le reípondió 
fegun el mifmo Euangeliíla,que íetenta 
vezes üetp,ó en la inteligencia de otros, 
fetecientas vezes fíete,añadiendo las pa 
labras de fanLucas,que el que fi ete ve*

■ Luce apa-j.

iasiiéSan Pedro.
2es le pidiere perdón,fíete vezes le per- 
donafiéty encíiepúto,ydotrina no ha- 

. bla el Saiuador de la corrección frater
na:,fino de la corrección paterna de Pre 
lado interior, y efpiritual,quádo corri
ge :conlas;liaues enía -mano,exercitan- 
cf c > el poder de al^íoluer,y de áigar en el 
S  auto Sacramento -de Ja  Gonfcííion, y  ’ 
p  enitenciá. _
x \ ¥  que fan Pedro‘preguntafle de eñe P'egunn f;a 
'mocbode perdó,íe ve claramente,en que P̂ rofobrĉ  
i luego que el Señor dixoyglesdauá po- 
dúcr deabíóiuer,yd¿ ligar; pregunto el 
: Santo,quantas vezes ■ perdonarla, como 
: fi dixefie,quantas vezespodremos abíbl 

. - uer ál que viniere a váíefefeadeíta po t e f -

• tad,deípues deauérlacifendklo con pe- 
' carfhafta fíete vezes:y ehíéces el Señor
. le  da dotrina por iañ'Lucas (conforme a Refoncih d¿ 
la pregunta de fan Pedro)cftableciendo S£nor‘-

- reglavniuerfál en la Iglefia,y diziendo:
1 Perdona, abfuelue, delata infinitasvezes,-
- como vengan los hombres humillados  ̂
y contritos,con doloriy penitencia. Có

-que íereípoñáe ¿I argumento qfe hizo
• en el cap.3.declarád0 fu Diuina M aget 
■ tad,que al enemigo he de perdonarle, f- 
-abíoiuerle .en mi .coracon,aunq no ven-‘
:ga diípuefío:pero -al pecador que viene 
-a la confcííionjno 'le he de perdonar, ni 
-abíoluer qüato ¿i Sacramento, fi no vi- 
.nierecontríto,'humillado, penitente, y  
.■bien diípueíloejperoíi viniere infinitas 
■ vezes diípaeftojhumiIlado.,ypenitére,in

‘ -£hitas lo tégo de ábíbluer,y perdonar.
Ynóembaraca eldezir,qla pregñta o b jec ió n .

> -de íán Pedro al Señor, parece q es de la • 
•ofeníahecha afu períóna propia, pues 
•dize,pecara contra mi,y no pecar conr 
'travos,ui contra Dios, y llamarlo her
mano,y-no hijo.

Porque el Señor en eíla platica vía Solución, 
•de aquel modo de dezin-S/ te ofendiere el luu upa-, 
.enemigo,e ílo  es, có el efcádalo.-de la ma
nera q en otras partes dize, el que ofen
diere avnode efios pequcñuelos, efio 
es, eícandalizare: yafii fan Pedro pre
gunta en la miíma forma que le e u ie - 

ñaua el Señor, hablando dé la ofenía, 
del eícandaJo, y la culpa, y con muy 
claro difeurfo íe deduce ella verdad.

Por-
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porque aniendo ponderado íu Diurna 
Magefíad ei daño, y la ruina del eícan- 
dalo,trató luego de eníeñar cómo íe ha 
„  de remediar,y dize:Si pecare contra 
„  ti tu hermano,contra ti digo,porque 
•„ ei eícandaío aunque no fea. inñiedia-

tamente contra el eícandalizaao, lo 
^ es fin duda en ios efetos, pues el que 
„  eícandaliza,haze caer con íu pecado; 
„  yexemplo a ios otros: Conque ían 
Pedro pregunta aiSeñor,queeslbque 
auia de hazer:fi vn pecador muchas ve- 
zes viniefle contrito a pedir perdoñ;aü? 
quefuede eícandaIoío,y dize fuDiuina 
Mageítad,qle perdonequantasvinie
re cótrito,deduziendofe de aqui,qfinó 
viniere contrito, no le podrá perdonar:

A efio fe añade, que aunque el elcan- 
daloío principalmente peca cótra Dios: 
pero también muchas vezes, y con gra
de inmediación peca contra el eícanda- 
iizado, porque tropieza el eícandaliza- 
do en él,y cae en la tentación por él¿ y 
aífi peca contra el; . : -

Y  el modo de reípónder del Señor dá
alguna luz a eftamifma inteligécia,por 
qué refpónde fuDiuinaMagefiad por 
fan Mateo: Non dko tibi vfique fieptiesy nó 
te di go a ti hafta- fíete vezes: pondérale 
la palabra' tibiad tiy como quien dize: A 
„  ti,Pedro en quien aora hablo con tq- 
„  dos los Confeflores. A ti,que eires ca- 
„  beca de aquellos que há de abíbluer, 
„  y ligar. A ti,que eres vniueríñl Padre 
„  délas Almas;A ti;y enti doyíyfeña- 
„  lo regla a losdemas,y te drgo,q per- 
„  dones fetenta vezes fíetelo fetecien- 
„  tas vezes fíete; porque fino diera a 
„  los Confeflores ladotriria,nodixera 
„  a ti,fino a todos los viuientes aquien 
3, compreheñáia la dotriñá: •' ;

Y  luego añade fan Lucas explicando, 
por mayor eñeíanto documéto del per 
donar,y dize,que boluiendóíei el Señor 
a los Apollóles, les dixo: Atended^qnefi 
pecare vueftro hermano ■¡le aueis dereprehen
der ¡y finó hizierepenttenciafié'aueis dé per'do 
■ naryy fifiete vezes-al día pecare contra th¡ 
y fiete vezes fie arrepintreréyperdónalo: CO- 
„  mo quien dizefTu Pedro, y voíotro's 
3, deílinados Paílores eñ'lalglefia, cu-

„  rad có amor,y Co paciencia Iás almas 
„  que os encomiédo,abíbíuedjfí las veis 
„  arrepentidáSj'aunquécaygan muchas 
„  vezes,que yo q conozco íu flaqueza,
,, y vine défde el cielo a la tierra por la 
„  ouejuela perdida', quieroeftableceé 

con mi exemplóeíladotrina: mirad, 
como yo perdono ofendido muchas 

„  vekes,y pues os armo de mi poder al 
ligar;y al abfoluer, veíiios de mi con- 

3, dicioñ en la clemencia, y piedad,al 
3, abfoluer,y ligar.-’ .
., Y  es muy de aduertir,que en 
tica que refi?réíán Mateo, v fa• - i* a  * i X ■ i. "---- p o a c r  c c  í z #
añadiendo el .le^ütldo las palabras Pedro, con 
omitió.el primero,le ve,que quando di- nu:licr0 rca_- 
ko el Señor quantas vezes auia fan Pe- ;^  pcr¿c~ 
dro de abfoluer,ó.perdonar ; le dize, fe- 
tentá vezes fíete, y a los demas-por fan 
Lucás,no les dize fino fíete vezes.

ella pía- ExPnf- l% -  
n Lursc: KOr- c W *

No porque la regla de confeflar, y ab ExpEtída cT- 
foluer lea diueríá en el Pontífice,que en co' 
el fimple Sacerdote,qué tiene licécia de 
cófefíar,qúátó mas en los Obiípos, pues 
igualméte,íi viene contrito el pecador^ 
ha de abíbluer vno,y otro; y fi no viene 
Contrito,condenar,ó no abíbluer; ello 
es,no abíbluerIo;aunquecño fucedain- . "
finitas vezes,fino para éxpreífar el fupre 
premo poder del lauto Apbftol ían Pe- 
dro,yquc fupieífe la Iglefia,queaífi có
mo excedía a todos en el poder, les ex- 
cedieíTe a todos en la clemencia, y que íl 
losotrosperáonauan fíete vezes, eftu- 
uieíTe difpueflo a perdonar’ fu Vicario 
vniueríai infinitas vezes fíete: y aflimií- 
mo para qué á elle miímo -paíTo amafíe; 
y fe ddlieíle de fus ouejas, y  como cábe
la  vniuerfal fueífemayor que todos eñ 
la conmiíeracion,pues era mayor que to 
dos en el poder: . . ..
:  - ' Señaló también có ello fu Diuina Má Mas fe perJo-
geñad,que íeriimas abundante,y Fccun
dó el perdonar,y abíbluer-por laman© p0r otras.' *
de fan Pedro, como vniueríal Paítor', y
la de íus íuceífbres; por fer Paílores vni-
uérfales de las Almas, que no por la de
las otras Iglefías;Preládbs;yGófeírores,
aífi pór los calos reíeruadbsa la Apofio
lica-Séde,comó por depender de aque:
lia cabera tanto poder,y jur idicion.

O z C oij
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Satis&zde a Con efla intcrpretocion quedan fa
jas diacuita- t ¡sfec}ias las dificultades referidas. A  la 
^  pri mera dd perdón de los enemigos fe

rcíponde,que no habla del enemigo del 
hombre,fino délos pecadores enemi
gos de Dios,los quales también con efi- 
fo oíendenlos hombres, efcandalizan- 
dolos,y llenándolos con fu cxemplo a 
lo peor. '

A la fegúda,porque fe acerco fan Pe
dro,fe reíponde,lue, porque llego deí- 
pues decomécadala platica,quádo vi
no de pagar el tributo,y no como otros 
dizen,porque fuele fer trafe Hebrea pa
ra explicar, que pregunta el Dicipulo 
al Maeftrojdezir que fe acerco a pregú- 
tar,aunque también es cierto que lo es. 

porque íí Pe— Y el dezir ían Pedro al Señor: Domi- 
dr« dixo al Se nê \ entrar preguntándole,quando los
ío  ̂Apoñoks Apollóles no hablaron con tan grande 
lo omitieron, rcucrencia,explica la fee,yamor de fan 

Pedro,qaífifiempretrataua afuM aef 
tro con la palabra que mas deícubriafu 
íanta diuinidad, pues la palabra, Señor, 
no fe dezia entóccs,ni a Reyes,ni a Em
peradores-,{chalando también,que quá- 
to era mayor fu dignidad, fue mayor fu 
luz, y conocimiento, y mayor también 
la rcucrencia delante de aquel Señor en 
cuya prefcncia no pefa grandeza algu
na,ni dignidad.

luz a lo, pro- Y aexando efla luz a los Vicarios de
hüos. Chrifto,a los Obifpos,ySacerdotcs,que 

quito fon mayores en dignidad, que los 
Seglaresjtanto mas decente,digna,y re- 
uu renteraente traten todo lo Eclefiafti- 
co,y.mas‘ el Culto foberano del Altar, 
porque la mayor dignidad.no ha de cau 
lar mayor llaneza con Dios, fino mayor 
reuerencia,decencia,y humildad.

San Pedro ha Si ya no habló ían Pedro en efta.oca- 
b’.í como mas fien corno inas fauorecido, pues le veía 
fjuoreaao._ prcfenj 0 a ios demás,y.losApollóles 

turbados entonces con Ja pena que les 
cauíuiia el íauor contrario,acortar-ó re- 
uerencias,y có menos ceremonias fe.en
traron aaueriguar fu cuidado,y dar ,ex- 
peaiente a fudolonperoían Pedro tan
to mas íe humillo fauorecido,quáto vio 
que con eíTo agradó mas al Señor, dado 
-también el Apoftol eñe importante do

cumento a los validos del mundo,que 
no por veríe fauorecidos acorté la ado
ración política,y reuerente a fus Prin
cipes , ni hagan familiaridad, laque ha 
de fer feruidumbre, porque aunque al
gún tiempo lo toleren los ferucresde 
la gracia de los Reyes, como eftos fon 
inconftantes en el mundo, y efla a vifta 
de todo la embidia, paradiíponer caí
das aquella gracia ajada de la familiari
dad, brcuemcntefe la reduzen a defgra-’ 
cia,y lo que fue al principio materia, y 
gozo al iáuor, es deípucs materiales, y 
prouanps al proceífo.

Y  quanto al modo de la correccio de luz solido, 
los enemigps, parece que queda clara 
con la diferencia feñalada, y forma que 
ha de tener el Chriftiano,porq fi vn ene 
migo me ofende ami, y por mi aDios, 
deuo perdonarlo: y amarlo,y fi pudiere, 
deuo corregirlo,}’ ganarlo para Dios, y 
aqui entra princ;palmóte la dotrina del 
Sthor^Diiigite milicos vejros,quádo re
formó las venganzas de la tradición an
tigua,y hizo otra ley de caridad , y de 
amor.

Pero fi ofende en primer lugar aDios, Documentos 
y luego con. el efcandalo a mi, que elfo dc P£rdomr- 
fignificaeneflecafó j A  peccnuerit inte, Mrub.c.ú. 
deue corregirlo cola correccio frater- v-11- 
na en el fuero exterior,}’ lino baña eflo, 
auiíarloalalglcfia,eflo esa fuSupcrior, 
para que lo modere,}7 corrija. Y íi fuere 
Prelado el quelo corrigiere, buíquc la 
ouejuela quefe le per dio,que a eflo mi
ra lo que aqui el Señor aduierte del que 
dexólasnouenray nueue,por ir hulea
do la vna,y.defpues de auerle amonefta- 
do,tratedefu curación como-mejor le 
parezca.

Perocnelhierointerior,qesla pre- E n d íu e ro o P - 

gunta de íanPedro,y en lo que Dios le Piriru¿1- 
relponde,ha de perdonarle,!! rrae difpo 
ficipn,y llegare contrito,} humillado a 
los pies del Confdfor,aunque vega mu
chas vezes,y muchiílimas herido, como 
llegue dolorido,y humilladoxonque ib 
da inteligencia a la-diferencia de fenten 
cías, que el Señor refirió en fuiacroíán- 
ta platica,qué es de las muy dificultólas 
de entender,que ay en eltexto lágrado.

, Y no
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o^-don.yfi y  no embaraca el dezir, que íán Lu- 

0:1.. cas no fjaze mención de íán Ped ro, por
que escoftumbre délos quatroEuan- 
gcliftas no hazerla el íegundo, quandó 
la hizo el que primero eícriuió; porque 
efcriuencomunmenre, añadiendo folo 
aquello que dexaronlos demas, de que 
ay muchos,y muy frequétcs exemplos: 
y aííi fan Mateo dixo,que íán Pedro pre 
guntó;y a la refpueíh. añade ían Lucas 
lo que dexó íán Mateo,y de aquí fe co
nocen las íiguientes preeminencias de 
fan Pedro»

C A P I T V L O  V.
Preeminencias excelentes de fan Pedro en 

la pregunta que hizo alSerio'ry 
y  fu refpuefh.

?. Pedro mas 
£iuo:cc:do.

31 Señor fe có

j'uUŴÜO.

L
P‘

y A primera preeminencia es,en q los 
-*-y fauores q le hizo el Señor de pagar 
por el el tributo,diefsé motiuo al Apof- 
rolado a preguntar íbbre ¿aprimada, y 
Pontificado,y a ponerles.en cuydado de 
qual feria mayor: y no ay duda, que es 
feñal de gran fortuna, y preeminencia 
padecer emulaciones,y q levé, que era 
S.Pedro el primero,quando aufente del 
fe trata ddle negocio,por que en fu pre 
fenda puede íér,que no lo ofíáílén pro
poner.

Y fu Diuina Magefrad por no dcícon 
folar a fus Dicípulos,no dixo entonces, 
ni feñalo quien feria cabera vniueríál 
de la Iglefía,ni quien feria el mayor,por 
que no auiallegado el tiempo de darle 
la poíIdíion,y Dios íe compadece como 
padre de nueftra fragilidad, y no quifo 
hazer mas émulos a fan Pedro,ornas 
verde, y cruda la emulación, y íolo les 
dio la dotrina conueniente ai intento 
que traían,poílrando por tierra con el 
inocente niño a quien les pufo delante 
aquellos impulfos de vanidad»

Y aqui fe conoce quan predo los fa
uores engendran emulación,y que po
co fe guras ferán fiempre las aufencias 
del valido para el,aunque dexe a fu her
mano al - lado del mifmo Rey. Allí eíla- 
ua fan Andrés,que lo era de fan Pedro, 
y preguntaua fobre elfo como todos

los demas,y iba a la {Darte coñ todos.
También eníeña el Señor lo que con- 

uiene el fecreto de la gracia de ios Prin 
cipes, y affi. lo guardó el Señor, y  mas 
quádo precede alas elecciones, porque- 
con él fe informa,auerigua,mira,exami-. 
na, reconoce Ió mejor, pero fin él todo 
es defpcrtar emulaciones , calumnias,. 
psfñones,embidias, iras,y récores,y g ra . 
ues perturbaciones,y hazer alquequic 
re rauorecer j.y_ elegir demueho peor., 
condición-., .

Laíegunda preeminencia del Santo ..'segunda* 
hace de la diferencia del preguntar ai 
Señor jporque-pregunta fan Pedro con ■ -" • • •
cortefia,comcncando có la palabra que ' '  
masjexplícala diuinidad ac la Macftro, "" ”
ái'zichciQ:-Domnr¡-Señor:y no como ios 
Apoílóles,queíe entraron en vna pre
gunta .tan peligróla como aueriguar, 
losfe¿reto.s.de.ia gracia,y del fauor de ' 
fu Principe,fin preámbulo ninguno,to
dos atentos afu cuydado, oluidando lo 
demás-,

En que fe conoce¿qúe aüque tal vez .Otra Wpoií-.: 
pueda andar errado el valimiento,y fin 
elección alguna en elle mundo,lleno de 
paíliones,y miferias:pero muy frequen- 
temente nace eñe de los fer uicios,y mé
ritos del que elige el Superior para el 
puedo)porque cada vno con fu virtud, 
maña, modo, prudencia, y fugacidad, íé 
hazé,ódeshazc có íiis manos la fortuna.

Si fan Pedro confiada,y cree mas que Contrae--ni« 
todos ;íi procede con mayor amor,y re- cn finPcdi:0* 
uerencia que los demas; íi quando to
dos callan,ficnte que padezca fu Señor, 
y querría efcuíárle penas,y defabrimien 
tos,file defea glorias,conlóelo,y gozo: 
fi en todas partes efiá exprefiánaofiis 
finezas,porque íe quexan,que fea prefe
rido a ios demas,teman,amen, reueren- 
cien como Pedro, y luego pregunten 
quien es mayor? 1

También puede fer, que e ñ e  eícru- 
pulo obligaífea los Apouolesaquedi- 
yjtfíkn: Adauge mbis f de>auméntanos,Se- L u u c . i y f - . 
ñor,la fe,como quié dize:Scñor,auméta 
nosnüeftrafe,haítalaq tiene S.Pedro, losApoftolcs, 
como quié Dide gracia para cófeguir la reconociendo 
primera gracia,y para alcafar el mentó dc ünPedr0> 

O 5 aquien
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a quien defpues buelue a coronar la gra
cía.

Explícale. „  Es lo niiüno, que fi dixeran: Señor,
„  -aífi como le difteisFéa Pedro para có 
„  feíTaros en d  Sermón en que os ofre- 
„  cifréis por. comida confagrada a los 

oyentes:y affi como íe la diñéis para 
„  arrojarle del nauio,y ir abufearosfo 
„  bre las ondas del mar: y afíi como fe la 
„  diñéis en Cefarea para cófeííar Vucf- 
„  tra alta diuinidad, dadnos de eílafe 
,, de Pedro, aumentad nueftra fe hafta 
„■ llegar ala fuya.

Eficacia de la Reconocieron los Apoftoles,que aú- 
«'racía,origen que era juño premio del mérito defan 
ticQ«eíírüS Pedro,cl fauor del Sal uador.-pero aquel 

mérito,y gracia primera,era gracia da
da, pero no deuida,y que el dar diípofi- • 
cion al mérito,era todo del Señor, y de 
fu gracia; y aífi fe fueron a la raíz de la 
gracia,y bufearon en la fuente el reme
dio de íiiíed.

Refpuefta del Pero el Señor en eñe puto no Ies re£
Señora ios a- pondio,fíno folo con ponerles delate al 
poíblcs. niño,para que todos entédamos, que lo

que nos toca a noíotros es humillarnos, 
t raba jar ,fudar, padecer, íer u i r,amar: pe
ro el dar las mayorías, y el calificarla 
gracia,ya fea la primera,6 la fegunda, ó 
la poftrcra, no nos toca, y elfo íe ha de 
quedar para Dios,que enfuftancia es lo 
mifmo que rcipódió a la madre de San
tiago^ íanluani’obrela pretenfion de 
las dos filias al lado de fu Maeftro,dizié 
doles que bebieífen con el el Cáliz de fu 
Paífion,y lo demas fe lo dexaííen a Dios. 

Qn.«o mejor La tercera preeminécia de íán Pedro 
Pedro!qucios en eñe cafo confiftc en la pregunta mif- 
Apottoks. ma del Santo, mirando a la fiiftancia, y

fus circunftancias, porque fue muy di- 
uerfa que la de fus compañeros: ellos

SinPeiJropro quien fea  míyor’para aue-.
mouicdoiaca ri§uar íu propio ínteres; pero fan Pe- 
ridad, y dios dro quan.tas vezes perdonara al peca-
Jenda?ÍacXCC ^or- ^ 'osni>ran a propia excelencia; 
eD£ia‘ mas ían Pedro a la de Dios. Ellos mira

ban fu corucniencia;fan Pedro la del Se 
ñor.Ellos tratan como han de crecer en 
el miniñerio;pero ían Pedro como go~ 
uernaraeí minifterio.Ellos de crecer, y 
de fubir ;fan Pedro de gouernar,de tra

bajar , y feruir: y no es mucho que fe 
fueífe la preeminencia huyendo del pro 
pió interes a coronar los trabajos,y mé
ritos de ían Pedro.

Y  deue aduertiríe, que comienca el 
Santo en fu pregunta defde fíete vezes dóndí ¿Í'Íi.' 
a perdonar, que en la Sagrada Eícritu- dro. 
ra fignifica vn numero infinito , para 
que fe vea qual era el coraron de fan Pe 
dro,pues comencaua deíHe donde el que 
mas perdona apenas puede llegar, pues 
fíete vezes,aunque no fuera infinito,era 
muy piadoío perdonar,que lera fíete ve ' 
zes infinito?

Pero es menefter íáber, porque el Se
ñor anadio a eííe numero otros mu
chos, y le hizo que paífaífe con el perdó 
adelanterfiendo fu perdonar infinito en 
efía interpretación.

Por dos razones muy claras. La pri
mera, porque pregunta fan Pedro du
dando, y dezia: Perdonare bufia fíete ve- 2'L}Tt̂ -c-lt- 
zes? y el Señor fube defde fíete de ían El infinito d 
Pedro,con duda,hafta letenta vezes fíe- Djos > 
te,fin ella.Para explicar,que con fer ran 2kc>q¡k ¿ 
excelente el perdonar de ían Pedro, hombre, 
que llegó a fer infinito,pero era dudan
do, fi llegaría hafta allí: y el Señor le 
aduierte, que pues le dexaua en fu lugar 
como Vicario de Chrifto, auia de per
donar,no como hombre, dudando, fino 
como Dios, decidiendo, y abfoluiendo.
No folo fíete íencillamente infinito,fino 
fetenta-vezes fíete,efto esíobre el nume 
ro infinito de hombre al infinito nume
ro de Dios,a quien reprefenta fu Vica
rio al perdonar a los hombres.

Lo fegundo,para quitar la limitación 
que pufo fan Pedro en el perdonar, di- 
ziendo hafta fíete vzzzŝ Vjquefeptieŝ r̂ ux 
tole el Señor dhafia de la mano, y de El Señora& 
los labios,y como quien derribaua la pa fo que ían Ps-' 
red limitatiua, que pufo la humana ca- droperdon;:- 
pacidadjhaze el perdón no íolo infini. f í  reacio- 
rojñnolobre infinito. nes.
„  Perdona (dize el Señor) fin bafea, ó ^plicaíc.
„  termino alguno,y pues yo te doy po- 
, > der íobre infinito en la Dignidad, en 
„  viendo diípoficion en el que peca, no 
„  limites mi poder. Y  puede íer tam- 
„  bien,que quando oyeron los Apolló

les
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Jju'iC. l~-f-

S .F c Jro  a o ra  
cò U ¿ccr ri
ña uiiuOÍiísi-

S. P e d ro  m as 
p ia d o fo  ¿j to 
do  el A p o l lo -  
lado .

S. Pedro con 
fu p regu n ta  
ab rió  la  vena 
de la fu e te  de 
la  r ra c ia .

F l Señ o r v i  
go uern ádo  la  
co n d ició n  de 
ü n  P e d ro .

•j Jes tanto perdonar, pidieíTen mas fee 
„  para poderlo creer, diziendo: Adauge 
„  nobisfidtm. Como quien dize: Iefus, 
„  Señor, y* Redentor nueftro,quié pue- 
„  de creer tan alta miíericordia, per- 
„  donar infinitas vezes, íobre fetenta 
„  vezes fiete. O Diuina mifericordia, 
„  que altamente perdonáis!

Efto refieren fan Lucas,y fan Mateo, 
quando ledixoque perdonaíTe íétenta 
vezes íiete,y no fe dize que replicaíle,ni 
dudaífe'ían Pedro;y aífi es de creer, que 
al inflante fe quieto, y lo creyó, como 
quien labia bien que todo cabía en lá 
Diuina bódad, y miíericordia del Maef- 
tro que confeflaua, y conocía por Dios¿

Y aqui íe conoce también otra pre
eminencia del Santo y y lo que va de ían 
Pedro a los Apoftoles Santos, que ellos 
por S, Lucas fe admiraré de oyr el per
donar fiete vezes, y pidieró mas Fe de la 
que tenian;pero a fan Pedro por S;Ma- 
teo no le caufa nouedad el perdonar vn 
infinito de Dios , fobre vn infinito de 
fiombre.

La quarta preeminencia de fan Pe-* 
dro fue, preguntar al Señor vnacoíá ta 
vtil, y neceílaria a la Iglefia, en el punta 
de abfoluer,y de ligar, como quitas ve
zes ha de-abfoluer el Coñfeífor al peca
dor que huuiere reincidido* abriendo 
con la pregunta el coraron de Chrifto 
nueftro Señor, y no a la remilfion de las 
culpas, y pecados, como quien abre la 
puerta para que corran aguas de mife
ricordia fobre efla efpiritual heredad* 
pues aunque eíía fiempre efluuo abier- 
ta;pero abrióla por lo menos a la mani- 
feftacion de tan alta bondad, y miferi
cordia.

Tamblen puede tenerfe por excelen-1 
te preeminencia de fan Pedro * el irle el 
Señor gouernar.do, y dando reglas a fu 
condición, como al que preuenia para 
Cabecavniuerfal defiílglefia* Porque 
el Santo era feruorofo,valerofo, fuerte, 
executiuo,acliuo,como íe ve en quanto 
obraua,yii al arrojarle en la mar, ya al 
contener al Señor para q no padecieífe, 
ya en la Cena, al aueriguar quien era el 
traydor de todo el Apoftolado, ya en el

Huerto al darle ¿Maleo la cuchillad, y. 
conociendo el Señor íu natural, y que 
en fus reíbluciohes neceífitaua mas de 
templarle* que animarle, le ofrece Dios 
la doctrina como lo pide íu Condición.
,, Perdona,Pedro,perdona,porque has Éxplicaíc.
„  defer perdonado: perdona, no folo 
„  fiete vezes, fino feteciehtas vezes fie- 
„  te. A tu condición parece que es mu- 
,, chiflimo llegar con el perdonar a fie- 
,, te: modera efla condición,fube con el 
„  perdonar a feteciétas vezes fiete¿Eífo 
,, es tuyo, Pedro; y efto es mió. Elfo es 
,, de tu condición; y efto es de mi con- 
„  dicioniEílb es de tu naturaleza; efto,
„  Pedro, es de la gracia;

Yen mididfamyn humilló el Señor Hirmiik la 
la honefta prefuncion conqueeftauaS. c‘em¿cía del 
Pedro de la pregunta que hizo con fu 
t)iuina reípuefta. Porque alan Pedro, dro. 
en fu condición,valor, zelo, y feruor, le 
pareció que auia hecho vna grande li- 
íbnjaal Señor , en dezirle, fí perdonaría 
,, hafta fiete vezes; como quiédize: E f- ExPlicaí'c*
,, te , Señor, es perdonador fobre todo 
„  quanto fe puede penfar,otra cola no 
„  haze en todo Ierufalen, y Paleftina q  
„  perdonar maldades, y curar enferme- 
„  dades, boluct bien por mal, y hazer 
„  beneficios por afrentas,murmuracio- 
,, nes, perfecuciones, y ofenías: quiero 
„  que crea que yo también labré per- 
,, donar mucho, y muchiflimo, y hafta 
,, fiete vezes; Y no fue poco lubir hafta 
alli en el zelo de ían Pedro, y fu natural 
valor, y refoluciom Pero el Señor que 
con fu gracia iba labrando aquella re- 
fueltanaturaleza, yfundaua fu Iglefia 
fobre la caridad,fobre fu amor, clemen
cia, y mifericordia, con lomifmo que 
daualuz a fu Apoftolado , ydoítrinaá 
los demas, le fue templando la condi- 

‘ cion¿
Pero también áduertimos a los Con- Aduertccía * 

feiroreseneftecaíb,quedeftelugar na Confesores, 
deduzgan que pueden, ni es conuemen-- 
te perdonar,ni abfoluer al penitéte que 
reincidiere muchas vezes, fin conocido 
propofito de la enmienda; pues quando 
no le tuuiere, fepuede, y deuc dilatar la 
abfolucion,y fi no echa la ocafion de ca-

- - - r
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ía,ó reíiituye Jornal ganado, 6 no mani- 
■ fieíta léñales de dolor, y contrició; pue
de muy bien dexarle de perdonar. Eíto 
es, de abíbluer,quedando la regla ente
ra ; porque el Señor dize, que fiemprc- 
que viniere pidiendo peTdon-, lele per
done; mas no hemos de creer que lo pi
de, quié fin dexar la ocafíon, ni reílituir 
quando puede,eftá pidiendo el .perdón, 
y abfolucion.

C A P I T V L O  VI.
De otra excelente preeminencia de fan Pe
dro, fibre aquellas palabras: Veis aquí que lo 

hemos dexado todo , y  que ha de fer de no. 
fitros : y de ¡o que did motiuo a ejia 

pregunta del Santo.

Magiftcr bone, quid boni faciam, vt 
habeamvitam æternam.p

M attb. 1 9 . 1 6 .

Dos efeños » DOS cofas principalmente vino el 
principales x ip r|j0¿ c Dios al mundo, a redimir
D io s  almun- nos, y aeníenarnos ; porque no baltara 
d o . Ja redención con fu íangre, fi no nos en-

feñara a lograrla con lii excelente do- 
trir.a.Bailó íu íangre por fu infinito va
lor ; pero fue neccíiária fu cnfcñáca, pa
ra que lograremos, y mereciciremos có 
buenas ,y lántas obras el precio de tanta 
l'angre.

Pafsiú ddsc- Y aífi es bien tener fiempre prefentes
ñor- eílos dos puntos dcl-c, porque dcllos 

depende nueftro remedio. El primero, 
la Paífion, y méritos del Señor, vnico 
Autor de la gracia, y de la gloria, y que 
fino huuiera padecido,ni la pudiéramos 
merecer, ni coníéguir, porque lo impe
dia la original culpa que heredamos 
defdc Adan.

Yfudoítrh™ Ei iégundo,fu dotrina, y enícñanp, 
ion codo nucí y obligación de obrar, conforme a íii 
ruiuno u>. ^ at;1 5 y n0 ofenderle, y defuje-

tarelcoraçon a la Fè, y la voluntad al 
íanto yugo de fus Diuinos preceptos; 
pues nos dà para ello tan largamente íu 
gracia, y fus Sacramentos; porquefíno 
obramos bien, no fe puede lograr el te- 
foro de fus méritos preciofos: y aífi fue 
fu Diuina Mageítad dando luz de eru-

dicion a todas las criaturas, y como vn 
Sol clariífimo de las Almas,comunican-. 
doálosEítados del mundo lo que era 
bien que fupieíTen parapoderfe faluar.

A  efto miraron tantasPlaticasfy Ser
mones, y Exortaciones a los Pueblos, y 
tantas repreheníxcnes a los Sacerdotes, 
Éícribas, y Farifeos, por íer los Mací- 
tros de la Ley. A ello también otras mu
chas platicas íecretas, y reíeruadas a ic
io el Apoflolado.

En el cafó que auernos de referir,dio 
documento el Señor a los ricos, délo 
quedeuen deípegarfe de aquellos bie
nes, que lo fon, fi los défprecian, y elfos 
míímos,grandes males,fi los aman: y e f
to con el exemplo de vn mancebo no
ble, rico,y virtuqíb a quienamauael 
Señor,y porque amauafobrado íus bie
nes, perdió al Señor de los bienes, y los 
bienes del Señor.

Seguían vn dia al Saluador de las Al
mas las turbas,y losniñosHebreos iban 
tibien aplaudiendo fu inocencia; aplau
diendo la inoriencia, a la inocencia, á 
viña de la malicia.

Llegófe vn mancebo noble deleruía- 
len, y con mucho feruor corriendo, po- 
niendofeledelante,arrodillado, lero- 
gaua, y le dezia: Buen Maefiro, que cofa 
loare de lo bueno para confeguir la vida eter
naf E l modo de la pregunta, y forma de 
preguntar lo,es bien notable..

Lo primero, dize el íagrado Euange- 
lifta, quepracurrens, eflo es, corriendo 
fe le pufo delante. Buena feñalescami- 

.narapriía a la curación , y manifeílarle 
a Dios el enfermo fu dolencia, porque 
fi no precede el defcubrirla,no fucederá 
el curarla.

la docb:-̂  
dd Seno: c; 
rredicirvi ¿ 1  
LsAboi.

L a s  r iq u « 3: 

in d ¡fc rc c ¡í¿ ;  
rr.alcs ,  y 
b ien es.

Lo hiftorál 
del mocó ri
co, y ¡jicnin- 
c liu a d o .

Marth. 19.16 

LucáiZ.1%.

Enera corrien 
do.

Corriendo fue abuícar el remedio, Adorando, 

fin retardación alguna; affi va el cieruo 
herido a mitigar fu dolor, y fu fed en las 
aguas de la fuente: Arrodillado, grande 
Fe, y muy digna reuerer.cia a la Magefi 
tad de DioslQue bien comicnca el man
cebo! Dios te dé perfeuerancia!

Maeftro bu:no:lc dezia,-poco dixo: me- A la b a n d o , 

jor diría: Señor, abfolutamente como lo 
dixofanPedro,que era cófefiarle Dios.
O buen Señor! que era confelfarle inñnu



Libro Tercero. ló)
tamentcbueno,y Dios; pero Maeftro 
qnando efta mofeando omnipotencia 
de Dios, yhaziendo milagros, que noi 
puede hazer el hombre, cortó parece q 
anduuo en la adoracicnry ya que fe que- 
dauacn lo humano, íin llegar a lo Diui- 
no, diera a lo menos el epíteto ajuftado 
al rencbre de Maeftro, como feria doc
to, o labio, no Maefeo bueno: pues po* 
co importa que lea buena la perfona del. 
Maefeo, ficonlcr bueno,no es labio. 
Verdades,que para ílmifmo poco le 
importa al Maefeo el fcr fabio, (i tam
bién no fuere bueno; pero para el bien 
común, mas vale que lea labio, que no 
muy ignorante, y muy bueno, 

luz política. Aqui le. eníeña a los Principes, que 
eícogan para cada ocupación los Minif- 
tros al intento; li ha de íer Maeftro, ía- 
biduria, y con ella la bondad ; lino es 
Maeftro, la bondad es muy alta íabi- 
duria.

oiificafc h Contodo eífo. efte modo de pregun- 
ptepunta del tanofuemala, pues llamó .Maefeo. al- 
manccoo. Señor, que es el verdadero M a e f t r o y  

quid le llamó Maeftro, ya le concede la 
doc\rina,y llamó bueno al que es la mif- 
ma bondad; y Maeftro bueno, es buen 
Maeftro, reducida la bondad alMagif- 
ter io; pero como veo el mal fin que cfte. 
mancebo tuuo,me haze fofpechar en fus, 
principios,y de todo me recato,y rezelo
que es con alguna razón. :...... . -:-

Quiere fŝ uir Peor fue lo que feíiguióaefto ,pues 
i l»:os con ii- dixo: Que haré de lo bueno para laluar- 
nutaciones. ynn-fec¡am ? Que delicado que,

viene a faluarlé efté mancebo! Ya parece 
queledeuia dedczir elcoracon la reí-, 
puefta del Señor.No preguntó,que hac 
ria para faluarfe? Absolutamente dizié- 
„  do: Aqui eftoy, ó Maeftro 1 vueftro 
,, rédido Dicipulo. Enfeñadme por dó. 
„  demehedeíaluar. Haré qüanto me 
„  mandareis. No ha de auer a mi obe- 
„  diécia cofa alguna referuada de aque- 
„  lio que ordene vueftra perfecta doc- 
„  trina. Vueftro foy. A  mi me toca el 
„  obedecer, folo a vos toca el mandar. 
„  A mi me toca aprender , folo a vos 
„  tccaenfeñar. Todo , y del todo me 
„  entrego a vueftra doctrina: todo, y

110.

„  en todo obedeceré, arvueftros íantos 
„  Preceptos. • ■ , -

No dixo efto, fino que barí,Señor, de lo Grande enga 
bueno ? Que fue pedir con limitaciones 
en lo bueno. Puede íer qüe no quifieflé 
hazer lo bueno el mácebo,íino vn poco 
de lo bueno. Y.en la Ley lanta de Dios 
no fe íalua el que haze .vn poco de bue
no , fino haze todo lo bueno; porque el 
que falta á alguna cofa de lo bueno ,.co.- El dcHcrodes: 
mo enellaobre lo malo , ya efte es ma
lo, y ya no es bueno. Algo parece efto a Marc.s.zo. 
lo que hazia Herodcs có el Bautiftar ío- 
berano Precúrfor, q dize el fanto Euan- 
gelio, que le defendía,y le tenia por va- 
ró jufto,y fanto, y haziamucho de aque 
lio que le dezia: Et audito eo multa jacte, 
bat, &  libenter etimaudiebat. Hazia mu
cho,pero no lo hazia todo,y afti no qui
lo dexar la inceftuoía amiftad có q lóla 
aquella parte que -dexó de hazer, hizo 
queHerodes fe quedaííe en todo HeroT 
des: y con que y o creo que efte manc,eT IuÍ3:!o 
bo fin'duda alguna diría: -dd mancebo.
„  Veamos que fe me ordena para íal- ■
„  uarme, y que parte de lo bueno fe me 
„  encarga; légun loque me ordenaren,
„  veré lo que meconuiene: tal puede 
„  fer aquello que fe me mande, que lo 
» haga,y 13.1 puede fer que le buelua las 
„  eípaldas.Entremos,dize el mancebo,
„  enefta pregunta, de tal fuerte, y con 
„  tal tiento, queno. quedémos obliga- 
,, dos., halla auer oído Ja reípuefta. No 
„  .quiero empeñarme, a todo lo bueno:.
„  veamos.que me mandan delpjbueno.

Veré en la refpuefta el labor;; de lo.
„  bueno, que aucrigua la pregunta. Si 

:es.amargo, dexarélo; y li es dulce, íé- 
guirélo. Si lo bueno quemó mandan 

„  íé compadece có los bienes, y lo bue- 
no, lo dulce, y  íahroíb que yo tengo, 
abracarélo; pero fi no fuere aííi,que- 

„  - daréme con los bienes conocidos, fin 
,, entrar en bienes no conocidos. O, 
que afido modo de buícar fu íáluacion!
Mirar antes a lo q poftee, q no a aque
llo que defea, y entrar con limitaciones 
a feguir al Redentor!

El Señor quando vio quan humana- El Señor quí¿ 
mente obraua, y que poco tenia de ib- re examinar 
* ’ ’ " ' - ' bre- f^ r- ^
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brenatural cítemodo de pregunta ¡ le 
refpondió: Qse me preguntas de buenoi 

Matth.ts.16 Ninguno es bueno,finofilo Dios.-Quidme in- 
Z u u i S . i y .  ferrogas de bono? Nemo bonusniJifolusDeus.

Como quien endereza con la reípuefta, 
k  tibiezade latinada pregunta  ̂dizien- 
, do: Como a hombre, me llamas bue- 

„  no,es verdad que foy buenojpero eíía 
„  que te parece bondad de hombre, no 
„  es fino bondad de Dios; Si yo np fue- 
„  ra mas que hombre,como tu crees,no 
„  pudiera fer yo bueno por eíTcnciarfoy 
,, perfectamente bueno, porque foy eí- 
„  fen'cial-,y perfedlamente Dios. No ay 
„  bondad que no proceda de Dios, y en 
„  mi miímojfienüo Dios , de mi como 
„  Dios participa la bondad que tengo 
„  de hombre.Toda la bondad del hom- 

bre es dada, es preñada,es participa- 
,, dadeDios,íblo Dios es bueno, y el 
, ,  que tu imaginas folo hombre, es ío- 
„  bre, todos los buenos, por fer hom- 
„  bre liendo Dios.

Inzes del Se- Con efto también le acordaua el Sal- - 
ñoraimsncc- uador en lo humano lo Diuino,yque; 
b°- aunque por fer hombre flaco eñe man

cebo, no fe atreuieffe afeguir todo lo 
bueno, deuia hulearlo todo porDios.- 

Como quien dize. Eñe pide que le 
,, enfeñealgodelo bueno para faluar- 
„  íe, y nadie puede faluarfe por partes*, 
„  es meneíler que fea bueno del todo; 
„  ello es, que procure, defee, y guarde 
„  todos los preceptos de mi Ley ; p'orq
„  el que en vno delinquiere grauemé  ̂
„  te,hade fer reo de todos.Quiero po-t 
„  nerledelante vn noble motiuo, para 
„  que guarde del todo mi fanta Ley, y
„  elle fea la eterna bondad de Dios,-qüá
„  do folo efte mancebo cree en mi la 
„  bondad humana de hombre. Yaífile 
,, di'xo por ían Mateo:Vho esbucnô Dioŝ  
,, ello es, folo Dios es bueno por efien- 
„  cia, y eífe tiene tan grande bondadj 
,, que te ayudara con ella, para q guar- 
„  des fu Ley, aunque tu no te atreuas á 
„  guardarla.

El Señor alú- 
bra a muchos 
en el máccbo. 
tyaith.ip, 17

Por eftamifma razó continúo el Sal- 
uador, diziendole loqueauia de.hazer 
para íaluarfe;porque anadió: Sema man- 
^f*_ Guarda los Mandamientos; y fe

los iba enfeñádo muy de eípacío, de vno 
envno, como fevcenelfantoEuangé- 
lifta.

A muchos iba el Señor enfeñando,en A los nobles, 
la refpuefta aue le daua a efte mancebo, 
particularmente a los nobles, y alos ri
cos; porque fon eftos los que mas deuen 
atender a la obferuancia de los Diuinos 
preceptos; aíli por mas obligados, co
mo los que mas han recibido de fuma- 
no poderoíá, quanto por el daño que 
hazen al quebrantarlos j ó el prouecho 
al obícruarlos, con lleuar a los otros 
que lo miran con fu exemplo.

También da luz a los miímos ricos, y  Alosrícc$ 
poderofos elSeñor,fi ya no los reprehé- 
de de lo que procuran facudir $ y alige
rar el pelo fuaue de las Leyes, y Precep
tos del Señor; porque muchos dellos 
toman deíuobleruancia lo menos que 
puede fer, y quieren faluarfe, no guar
dando lo fanto,y bueno, fino vn poqui
to délo íanto, y de lo bueno. Del ayu
no, algún dia¿mas no tocia la Quareímad 
Delaatencionala Miíla, lo menos que 
puede fer :alguna deuocfion a la Virgeny 
ó á algún Santo., mas lo rcitante del di»- 
viuircomo fiiuéran Gentiles. Los que 
tan poco tomaren de lt> bueno, y peno- 
ib, por tomar de lodcieytofo,yenga- 
ñofo de la vida, arricfgados v miran a 
tomar, y padecer mucho de lopenoío, 
amargo, deíabrido j y dolorofo, en íá- 
íi'eñdo por la muerte a la otra vida;
- Finalmente ei noble, y rico,, que es Grande fbíen; 
bueno en vna Ciudad, es vna luz encen ”oble 
dida en vn altocanddcro, que la alum- °aj. co££ vj 
bra, la iluftra, la mejora, y la reforma, dofa. 
Peroel-noble, y poderofo quádo esma- 
lo,cs vna acha encendida en la mano del 
demonio, que la abrafa, deftruye, y ef- 
candaliza; Y alfi có razón el Señor ame- 
nacauaa-los ricos,y poderofos, quando 
dize : Potentes potenter tormenta patten- 
, ,  tur. Como fiaixera : Los pode-rolos r-S‘
„  poderoíamente han de fer atermenta- 
,, dos ; porque.poderoíamente con fus 

„  efeandaíos, y miferias me atoa- 
„  mentaron a mi,

■ ( . J O 

CA-
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C A P I T V L O  VII.

Que el Señor no quifo combidar a l mancebo 
poderofo a la perfección, con la primera ref- 

■ .putjia que ai ó , que hizo difpojicion a 
otra pregunta de Ja n  

Pedro,

lefus autem intuitus eum, dilexit eum.
Marc.i o.v.z i ,

"C S cofa bien notable, que íiendo me- 
ri señor fe -^dio  tan congruo, y ¿ifpoíitiuo para 
rópadccc ucl ja íá.lUaci0n.íé configa, el bufear la
r"°s°‘ perfección. No le propufo fu Diuina.

Magcftadaeftemoco noble, y rico, al 
principio que vendiefié quito tenia,co
mo lo hizo defpucs, fino íblo le mandó, 
que teniéndolo, y polTeyendolo,guar
dare ios M andamié tos: es de faber, qual 
íera la razón defto?

Razoa priir.e Yo creería,lo primero: Que fue,por-
ra* que preguntando el mojo con tanta de

licadeza, como auemos ponderado, re
conoció fu Diuina Magcfiad, que no c£> 
taua en difpoílcion para tan alta doctri
na,como es la deiéguir íus confe jos. En- 
feñando con efio alosMaeftros efpiri- 
tuales, que deuen proporcionarla al ef- 
tado de las Almas que gouiernan; por
que cargarles vn pefo inmenfo fin fuer- 
cas para lieuarlo, íeria grande impru
dencia.

otra. Lo fegundo: porque a los ricos,y po-
derofos es mencíter gouernarlos a fu 
modo, y con templanza, y gran tiento, 
para que no defcaezcan,y dexen el buen 
camino; y aífi fe ha de procurar conte
nerlos primero dentro de la obligación, 
hafta que el Señor con fu gracia poco a 
poco los licué a la perfección. Aífi enfe- 
ñóS. luán Bautiftaa los Publícanoslos 
quales preguntándole que harían para 

iu u c.% . 13. faluarfe: \esád\o:Q uo¿ conjlitu tu m  e jív o -  

b is fa c ie iis : Q ue b izitjfen  ¡o m udado.No les 
dixo que hiziefíen lo accnfejado ■ porque 
primero deuen exercitarí’e en los pre
ceptos, que introducirfe fin vocación 
eficaz a los coníejos.

C::x Lo tercero: puede f e r también que el
Señor que veía quan necesitado eftaua 
lerufalé de buen exemplo,y virtud,qui-

fieíle confcruar en la Ciudad a eñe no
ble Ciudadano, y Principe de las Tri
bus, para que gouernaflé a tantos de íu 
gremio, que obrauan perdidamente, y 
por eífo no le quería entonces íácar de 
Ierufalen con los confcjos, fino dexa ríe 
dentro del acreditado,con guardar bien 
los.preceptos.

E l mancebo que no peníáua muyba-  ̂
xamente de í i , quando oyó que le ponía 
los preceptos del Señor por materia a 
fu faluacion, refpondió al Redentor de 
las Almas: Toáoslos bcgeiardado defdevú 
niñez, que mas tengo aora que bazer?

Alca pcr.ÍJi- 
r fc f i ,d c : ! c ,u d  

..n jccb o .

Alto modo de peníñr, fino vano, fue Y vano, 
el defie Principe de las Tribus, eftiman- 
do fu virtud, y obíeruancia en los pre
ceptos, tanto,que a laquenta que le iba 
tomando.Dios, fe atreuió a reíponderie 
derechamente: Que los auiaguardado io
dos dcfde fu  niñez. Algame huele efio a 
aquella fobeiruia oración del Farifeo, 
quando dezia en el Templo a vozes,que 
guardaua los preceptos del Señor, y no 
como el Publicano.

No lo entendía aífi el íantolob, con C0ffl0 cI 
fer tanto mas perfc¿to,y obfer úáte, que Jc loi>* 
eñe tan preíumido mácebo, pues dezia:
Quien avrà, Señor,que os refponda a vna fo- 
¡a de mil de vuefiras preguntas} Como quié 
„  dize: Si vos,  Señor, tomáis la pluma 
,, en la mano, quien avrà que pueda ík- 
,, tisfazer aias reful tas que nos ideáis 
„  en VUcftra delgada quenta. Porque 
claro efià que la quenta la ha de tomar 
el Señor a las Almas con losM andamié- 
tos en la mano, y por ellos le hemos de 
.ir vno a vno reípondiendo.

Y  con todo elfo veo que efte mance
bo preguntado por todos los Manda
mientos, fe arreuió a reíponder: Que los e-rj- 
autaguardaao dejae nino.

Mejor reípondiera en mifentimien- Como amai 
,, to, fi fe humillara,y dixera:Señor,no rcípo:1 cr'
„  los he guardado ; pero he defeado 
,, guardarlos, y aunque procuré acer- 
„  tar,avré errado infinitas vezes, yfoy 
„  la milmaflaqueza.Efto erabuenojpe- 
ro no exaltarle de obfer uante, y de vir- . 
tuoíb , y efio a la villa , y a la cenfura 
de Dios,y aífi temo mucho que no palla

ra
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A'eroos Ex- 
poGtorcs lo 
condenan de 
filio.

Signe fíe la có 
traria opinió 
con razones. 
Primera.

Segunda.

O tr a ,

Otra.

M.ire. jo. ii.

El mancebo 
era viicuolb; 
pero afídu a 
lo propio pa
recer jy alus 
riquezas.

raác allij 6 ha de caer muy aprieto de 
tan alto clic mancebo.

Algunos Expoíitores dizen,que min
tió el mancebo, y que no auia guardado 
bien los Mandamientos, fino que arro
jadamente refponcfió, que los auia ob- 
feruado. Otros ay que lo defienden, y 
dizcn: que humanomore, efto es, fegun la 
humana’fragilidad: es verdad que auia 
guardado los Mandamientos, y que él 
lo crcíaaífi,y que era virtuoío,y bueno, 
y me inclino a efia íégunda opinión.

Lo primero: porque entró adorando 
al Saluador, y arrodillado, y nunca cn- 
trauan defta manera los falfos Efcribas, 
y farifeos.

Lofcgundo: porque alabó al Señor, 
llamándole Bueno ,y  Macjbo, y aunque 
con imperfección, pues no le reconoció 
D ios; pero no cftaua aun entonces obli
gado a ver con toda la luz, con que defi- 
pues alumbró al mundo fu Diurna Ma- 
geílad, quando perficionó, y confumió 
fusíacroiántosMifterios.

Lo tercero: porque el deleo con que 
llegó a fus pies, fue de faluarfe-, y es de 
creer, qucíiguiendo ella loable inten
ción, hablando íénciilamcnte dixo aque 
lio qucíentia.

Loquarto, y principal: porque fan 
Marcos dize, que el Señor le miró, y le 
a mó: autem i alalias cum,dilexit cum.
Y no es de creer, que fi él procediera 
con falfedadjle amara el Señor.

Y afn tengo por cierto, que el man
cebo era virtuoíó,y que creía de verdad 
aucr guardado los Mandamiétos: y que 
el dczir que los guardó, fue explicar lo 
que íéntia,áunquí: es muy verifímil,que 
allí cu el guardarlosjcomo en creer de fi 
que los auia guardado, obraría como 
hombre con alguna imperfección,}- pro
pío amor. >

El Señor le Viendo fuDiuina Mageftad al mo- 
qujere déla- co, y c 1 buen defeo que traía de íu íalua- 

iS.v.zz c ‘on> dixo: Adbuc vnum tibi dcejl:om - 
nía quecunique babes, vende,¿\da pduperi- 
bns, &  babebis tbefaurum In coelo:& veni, 

fequerem e. Vnacoía tefalta aun, fi quie
res fer perfefto. Vete, y vende quanto 
tienes, dalo a los pobres, y tendrás

tu teforo en el Cielo, y ven, y figueme.'
Oyólo (dize el texto Sagradojel má- 

ccbo,y cntriftecióíe,y fe fue; porque te
nia grandes riquezas: y el Señor viédo- 
le trifte, mirando a todos los circuns
tantes,dixo a fus Dicipulos: Que difcid- 
tofamente entraran en el Cielo ¡os que tienen 
dañero'. T rep itió : Ajfeguroos de verdad, que 
dijicult ofamenté entraran ¡os ricos en el Rey * 
no de ¡os Cielos. Aümiraronfe oyendo efto 
los Dicipulos,y boluióles a dezir fu Di
urna Magefíad: Hijuelos míos, que dificul- 
tOj ámente ¡os que confian enfu dinero entra
ran en el Culo 1 Otra vez os digo, que es mas 

fá c il, que vn  Camello entre por el ojo de vna  
abaja, que entrar vn  rico en el Reyno délos 
Cielos.

Oyendo efto los Dicipulos, íe admi- 
rauan, y efpantauan mucho mas, y de- 
zian: Si efto es, quien ay que pueda faluarfe!

"“-nerbo.

"i elSs¿o¿

AAw.c¿p.I0r 
Pondera dp- 
ligrodelosn' 
eos:

Hazcrenibli» 
al ApoftoU- 
do.

Y  entonces fuDiuina Mageftad ccníó- 
landoles, les dixo; E fo qu ees tmpoffble 
para los hombres, espojfiblepara Dios, para 
quien todo es poífible.

Luego queoyó.eftoíánPedro,dixo; Pregunta ]y
Veis aquí, Sen or, que nofotros todo lo auemos c ®f~ue‘a " 
j  , r -j i i r ñcrS. Pedrc*dexadoy os auemos fegutdo, que nos ba defu-
ceder ! Y  entonces íu Diuina Mageftad 
les dixo: que ferian Iuezes de todas las 
doze Tribus. Efto es, que las juzgarían  Ycl Seño: a! 
juntamente con D io s, en elju iziovniucr- Sacro, y ales 

Ja l ,y  defpucs rsynarian en fu  g loria , y  que >̂icií>û0s‘ 
quantos dexaffen por el Seriar afus padres, 
hermanos,deudos,y bazienáa,aquiabanta
rían cien vezes mas ,  y  dcfpues la vida  
eterna.

Materia es la que ofrece eñe cafo,' 
que fi fe huuiera de explicas con algu
na latitud , ladaua a largos difcuríósj 
pero correremos con k  dodtrina,pa
ra llegar a las Excelencias del Santoien 
eñe fuedío, explicando para efto en el 

figuiente Capitulo las pala- " ’ 
bras de el Señor.

( . M

CA-
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Deciaranfe las palabras que el Señor disco al 
7nasx:bo,y afus picipulostf las Exce*r: 

leneias de fan Pedro en-r. - ; 
efe cafo.

Orrrnia quarcunque Labes, vende, &  d¿ 
paupcribus.Ietc* 18 .22 .

Mucho i« fa i-  A VN t efalta vm  cofa: dize el Señor al 
m ¿ cuíco is mancebo. Aquí íé conoce que deuia 
cu cnbruicio de guardar los Mandamientos con limi- 
cc oíos. raciones * pero que al fin los guardaua, 

pues el Señor le dize: Quelefaltauavna 
' cofa,• porque dezirle lo que le falta,es en 

cierta manera ccníeílárlc lo que tiene. 
„  Vna cofa, le dize, tef¡lta¡ pero ella es 
3, tal,que Tolo ella te tiene aíido del to- 
„  do,paranofcguiratuDios,qes-quié 
„  te llama: Vna cofa, que en ti fon todas 
„  las cofas; porqúe a ella tienes pegado 
,, el coraron,y íi dexas eíía,q es confor- 
„  me a tu inclinad ó,fácilmente dexarás 
„  aquello q es contra tus inclinaciones. 

tuce 1 s. Si quieres ferperfecto, dize el Señor al
e ! se ñ o r  n o  ^ mácebo;comoíidixera:Digo,fiquie- 
pidlPCiC5 ° 5)res ? porque a íer perfedfo, no'te ha- 

,, lias obligado por mi Ley.Ai guardar 
„  los Mandamientos,y que en ellos leas 
,, fiel, nó lo dexo a tu voluntad , déla 
,, mia nace el q los lepas, y lo leas, y los 
,, ayas de guardar; pero al guardar los 
5, coníejoSjmiraj^^ííw, que fino quie- 
5, res, no te obliga la fuauidad de mi 
,, Ley, ni mi doctrina Euangelica. Su- 
,, pueíto eftorf quieres,vetey -vende qua- • 
„  to tienes. No dexes cola alguna de quá 
,, to tienes, íi mequieresfeguir; porq 
,, qualquiera cola quedexaresdeven- 
,, der, 6 traxeres al feguirme, te emba- 
,, racara infinito. Solo, y pobre quiero 

q me figas, y con elfo tendrás mi có- 
,, pañia, y focorro, que es el mayor fo- 
„  corro,y la mejor compañia.No tray- 
,, gas cola de tuyo,que quiero veítirte, 

y armarte todo de mi gracia,}’ mis ri- 
„  quezas. Quema,abraíii,corta, pilato- 
„  do el humano querer, y lo humano, y 

•„ hallaras en mi el diuino, y lo diuino. 
,, En mi ha! latas loquedexas,yaüiIo 
„  tienes con pena, y aqui lo hallaras co

gozo. Vende qüanto tienes , y dalo 
, luego a los pobres, y luego podras 

?,, léguirme.
Pero parece que fobraua el venderlo, ?orTJ=- el Se

para darfelo a los pobres. No era mas la e ° r i c o  

cil dezirle.Dalo a los pobres,y  ligúeme  ̂ ceb o  v e n d ic í. 

que no el rodeo de venderlo, y.deípuep «íiciic. 

darlo a los pobres? Para qué vender pri 
mero, lo que defpues fe ha de dar?

Elfo deuió de ordenarlo aííi elSeñcr. Râ on priite 
Lo primerojporque como vidfuDiuina sx 
Mageítad, que era el mancebo tan rico, 
quilo focorrer a muchos con fu hazicn- 
da;yaííi véndala primero, y haga mucha ’
moneda que repartir a los pobres, q es 
mejor,que no íocorrer a pocos,dádoles 
las poífeíftoncs. Y  de aquí fe colige, que 
también hadeauer modo en el dar H- 
mofna, y que ha de auer en ella vna Ko- 
neíla,y diícreta proporción.

Lo fegundo, con vender primero fu ° tra* 
hazienda, y defpues dar lo procedido a 
los pobres,auria mucho mas precio que 
dar alosmiímos pobres; pues venden 
fíempre mejor, y a mayor precio los ri
cos, que no los pobres, obligados ellos 
de la dura,y cruel neccííidad.

Lo tercero,porque vendiendo aquel Otr>:
rico fus poífcfíiones,feria celebre fu vo
cación en todo Ierufalen,viendo que vn 
rico,y mancebo vendía toda fu haziéda, 
y ladauade limofna,y leguiadeíñudo, y 
pobre alSaluador de las Almas, y con 
elfo excitaua, y defpertaua a otros mu
chos con fu exemplo.

Lo quarto,no quería el Señor que les 0íra: • 
dieííé a los pobres pofTeífiones; porque 
fiendo.fu intento acreditar la pobreza, 
no era conforme a íu fagrado dictamen, 
para hazer a vn rico pobre, hazer mu
chos pobres ricos;fino que venda la ha
cienda , y dé lo neceilario al focorro, y 
no lo que defea el animo en lo fuper- 
fluc. .......  .

Lo quinto, porque con efio iba tam- otra, 
bien poco a poco conquiítando el cora- 
condel mancebo,al quaí amaua tan ticr 
namente el Señor, quanto amaua el má- 
cebo a fus riquezas; y quería fu Diuina 
Mágcftad, que'poco a po,co.fe dcípojaí- 
.féde aquel natural afeólo ,• y primero



170 Excelencias deSan Pedro.

O tra .

O fr e c e  el Se-

tiCBC.

vendiendo la poífeífiones, Ies perdieíTe 
el defordenado amor, y defpués mas ani- 
mofo repartiere entre los pobres el pre 
ció.
- Lo Texto,con lo mifmo 4o exercitaua 
el Señor en mas artos de virtud,porque 
reducida la hazienda a plata, y dinero, 
daua-a muchos muchas vezes, y Te iba, 
por el dar, aficionando al dexar • de pof- 
feer.

Por eftas razones el Señor le mando, 
ñor al man- que vendiefte, antes que dieflej pero tá- 
ccDo mecho conociendo ladolécia defte enfer- 
mas toque m0> n0 dixo qUe Ven.dicíTe la. h.a.

zienda, y que ladieífe a los pobres,'fino 
que luego le ofreció los teforos en el - 
Cielo,acomodando fuDiuinaMagcftad 
el premio al natural de quien le hazia el 
„  fcruicio. Como quien dize: Teforos 
„  amas en la ticrra?Teforos te ofrece el 
,, Ciclo. No me dexes por riquezas,
„  que luego fe han de acabar, ó ellas te 
„  han de dexar en la vida, ó tu las dexa- 
„  ras con la muerte. Yo te daré rique- 
„  zas que nunca fe han de acabar.

Ello le dixo el Señor, pero el mance- 
ecbo perdido bo auaricnto cortó todos los difeurfos, 
tras iusiMuü y trifte fe partió de la prefenda deDios, 
Z2S‘ dotándole también trifte.

C A P I T V L O  IX.
Que el mancebo poderofo fe filió trifle déla 

prefencia del Señor, y lo que enfeña ,y 
cfcarmitntafificeffo.

Contriftatus in verbo abijt mterens. 
Marc.io.zz.

Xas riqueza«: T R IS T E  fe partió el mancebo. Que' 
noaiegranfiú *  mucho,fi iba adonde efta la trifteza, 
prc, antes en- la alegría. Vafe al mundo,
chas vezes. dexa a lelus, como ha de partir alegre?

Con todas íus riquezas, ypoífeífio- 
nes fefue trifte.De que firuen las rique
zas, y pofTeíuoncs, fino bailan á alegrar 
elcoracon?

Veis aqui que efte moco era rico pa
ra el tener, y pobre para el gozar. Por
que délamifma fuerte iba trifte apof- 
feer fus riquezas,como pudiera a repar
tirlas,y darks.

iba trifte, por lo que dexaua, que era

V a ie  e l m an-

al Señor, y era el Señor más que aqué
llo que ccnferuaua.lba trifte,por que fu 
intentó era feguir al Señor, y auiendo 
de paífar-al feguirle, por dexarfe, no tu- 
uo Tuercas para dexarfe,y feguirle.

Quería ver, fi podía fer perfecto; pe
ro rico,' y pofieer con el Alma ías ri
quezas, y a Dios. Ve el Señor que efto 
era incompatible, pues no es poífible q 
eftando pofteído de codicia el coracon, 
entre Dios a poífeerlO-,y el mancebo icn 
tia que fueíle impcífible aquello que 
pretendía, y efte dolor le afligía, y con
funda.

Mucho nos eníeña efte eícarmiento, 
aun fin añadirle la infigne ponderación 
con que lo explicó el Señor, quando di
xo,que era mas fácil entrar vn Camello 
por el ojo de vna abujá, que vn rico en. 
el Reyno de los Cielos.

•Veis aquí vnmo^o, noble, honefto-, 
bien criado,cortés,humilde, aficionado 
a lo bueno, que guardaua los preceptos 
en vna edad juuenil, qúando fuelen eftar 
infidentes las paíTiones , y deípues de 
todo efto en llamádole el Señor fiébiíel- 
ue atrás, y abraca con fus riquezas: y ía- 
bemos que hizo efto , y no íábemos en 
que paró deípues defto.

Y por otra parte vemos, que el hijo 
Prodigo, que pidió fu legitima, y fe au- 
fentó de fu padre, defperdició en rame
ras,)» truanes fu dinero, y lo gaftó, y fe 
gaftó en juegos, deleytes, y paífatiem- 
pos, hafta llegar a fer paftor, y paito de 
inmundos animalejos; pobre, roto, mi- 
ferable, perdido, buíca en vn inflante a 
Dios,y le halla,fe mejora,y fe íálua,
„  Que es efto, Señor ? Mas cerca efta 
„  de la vida efpiritual el perdido, q no 
„  el bueno? Es mejor echarle a efeanda- 
„  lofo mancebo,que a virtuofo?Es me- 
„  jor jugar, que guardar la hazienda? 
„  No por cierto. Mejores íer bueno, y 
„  honcfto,yguardar losMandamiétos; 
„  pero los ricos tomen efteaicarmiento 
„  duriilimo para fi. No amé tanto fu ri- 
„  quezajnoapartédefi alospobres;mi- 
,, ren a efte auaricnt.o mácebo, )• aduier 
„  tan, quefi vhavezíéafenaíiis rique- 
„  zas,ó por hablar con mas propiedad,

ii

Q lffo

21
C°>)' deíc--. 
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ya Belili.

Efcarjrictoil 
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. ^  fiadlos los ¿prifionareri ellas, no pc>

„  drandeípaes llamados íéguir a Dios j 
„  ¿tronidos con Iapiguelas,y grillos de 
„  oro,diamantes, y perlas,que en íufta- 
„  cia fon duro hierro,y lodo lucio don- 
„  deviuenataícados,fínpoderíálirde 
„  alli a la dulce libertad,quando los 11a- 
„  me el Señor.

luí Y enrienda también l¿Ielef¡á,delos
í-cdTb ~ Fieles, que fuponiendo, q es vicio el íer

- p redigo, y perdido, es mayor, fin copa- 
radon alguna, d  íer auariéto, y miíera- 
blc;porque al fin el vnoabreel coracon 
con el mi uno vicio, y arroja de íitodo 
aquello que ha tenido, y aparta de fi a- 
quello q afido ddlo le deftruyejy con lo 
mifmo que fe pierde,y fe empobrecerá 
recibiendo cícarmiectos, y ya le llama

- la ncceflidad a lo bueno ,yá le aparta el 
dcíengaño de lo peor,y al fin focorre có 
lo que da. Pero el auariento,con lo mif- 
mo que crece en las riquezas, endurece 
el coracon, y lo cierra a la luz de la ver
dad , y pone todo fu teíoro en fi, y haze 
vn ídolo a quien adora en lo intimo del 
Alma, y fe halla fin fuerza alguna para

.falir de fia Dios;

„  feruir a Dios.? Trabajos. Según .efio,
„  gozo,y deley te es d  íéguirle,y el íer-.
„  uirle. Que dexo, pobreza ! Riqueza $v, fuce/ib; 
ferì adorarle. Y de dia Inerte, a pocos 
diícuríos «lefios fe entra én vna Religio,. 
y en vn año lo vemos que ha proléliádo 
detento". r . .. ....

Però el rico acomodado,ataque vir- béiàiurà 
tuóío, afido íobradamente a íLt hazien-, 
da, halla infinitas .razones para eüurle; 
éntre fiis riquezas firme,fin oi r la vcca- ; 
cion,ni mirar a las luzes dd Señor! Por-;
, ,  q u e dize: Yo que hago! Y quien oidi-.
„  do¿N o guardo los mandamientos!
„  Si peco, yá¿fie connefib;. Hago otra- 
,, cola que cuydár de mi dinero ! Tau 
„  mala es la prouidencia ? A quien ha- 
jy go daño con mi poder¿ y riquezas! Si 
„  puedo íer tentó entreTáBanas deolá- 
„  da, quien me mete en el teyiil, donde 
„  también avrà fus imperfecciones ! Y  
„  por ventura,ello que tengo, ío tengo 
i, yo para mi ! No por cierto, fino para 
jy el lufiento de mi períóna,Iúzimientó 
„  de mi honor, y defpués al morir, aquí 
„  fe quedará todo. ~  . .. .

Con efto fe va cebando en la codi- Sufuctflo;
wis fácil es Y  verdaderamente con muy natural 
ci tranfao de difeurfo íe conoce^ en virtud déla gra 
í’rod’f-°. * 3rI cia Diurna, fude íer mas fácil el traníito 
de auar«. del prodigo a la vocación, y perfección 

de la vida efpiritual * que no la del aúa- 
riéto, aunque eñe adornado por afuera 
dcrefplandores,y de apariencias de Tan
to. Porque el prodigo no tiene cofa al
guna de que afiríe en efte mundo,al par
tir dcfde lo malo a lo bueno,pues empo
brecido con el miímo vicie,íe halla def- 
pedido del fuelo con ía pobreza 5 y del 

. Cielo con los vicios, y alíi bueíue fobre 
Dífccrfos dd „  íi,y dizefe a fi miímo:Que vida esefia 

que paño ! En que me entretengo, y 
me detengo! Padezco contra Dios, y' 
contra el mundo. A Dios ofendo,- y el 
mundo me ofende a mi. De lo eterno 
viuodexado, ydetemparado ; délo 
téporal afrentado,y períeguido.Que 
camino es el que figo! Que me detie
ne a bufear a Dios entre tatos deíen- 
gaños? Poínble es que he de cerrar 

„  los ojos a tanta luz! Que dexo por

Prodigo 
»epentiáo,

ar- 33
33
33
33

33
33
33

cia, y la auaricia, cada dia mas, y mas, 
y de alli paila.a otros vicios, y tie
ne vna vida de engaños , fin deícngá- 
ños j y cada dia íe ciega el Alma , y 
echa otro nudo al coracon, y a la bol- 
te j y deípierta en el infierno, cómo ios 
dos ricos dd Euangelio, el Epulón, y 
Auarienrb;
,, Y  es la razónqué Como tienen vi- 
fos de bondad ,• y de virtud y y no de 
mal.fus riquezas, con eftos pretextos 
paflá entretenido la vida, fin cofa al
guna que le deípida , antes bien todo 
lo llama , y engaña, y fe afe tan fir
me a lo temporal, que ni llamado de 

• Dios quiere oyrlo , para coníeguirlo 
eterno.;.

’ Yaífies cierto que haze temblar la 
ponderación de eñe lugar,en que el Se
ñor tres vezes creciendo en cada vna 
mas la dificultad,expreíte, quan dañoías 
ion para el Cielo las riquezas,: Amen, 
Amen ¿ico vobis. Ciertamente os dizque di- 

foultofametc entrara lóf ricos en el Reyno de 
’?£■  íal

E! auaro tijv 
ne el exterior 
luzido , pon- 
coñoío elins 
terior.

Ponderaciea 
del Señor, c¡ 
dü lúz a los ri 
eos,7 gran c í 
fuelo a los pe 
bres.
Aterí, «y. ía
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los C ielos!y luego añade:Q ue díficu ltofam e- 

te  en tra ra n  los-que confian e n fu  f í a t  a , en el 

. .... JReyno delosC ielos'.y poco á c íp u z s iM a s fá 

cilm ente en trara- d  C am ello f o r  e l ojo de v n a ' 

a b u ja , que v n  rico  e n  e l R eyn o  de los C ielos'. 

Mir; el rico ' En todo ló quaí explica elSaluador 
fu princip ¡o, de las Almas,  el cuydado quedeuen te- 
v fafcn,y3iT<-. jjer 'losr'icós de defiiudaríc delosafec- 
M'edioT" °S tos, y propiedades inmoderadas de íu‘ 

riqueza,y poder,y que fino fe defnudan, 
quando las poíleeO con tal afe&o que 
lóspriüa de la gracia, es infalible ver
dad que no entraran enelReyno de Ios- 
Cielos. Porque de la manera q el cuer
po bueliie deíhudo a la tierra , y por- 
grande Principe que el difunto huuiere 
íido, no lleua mas que vna vil mortaja, 
o otro defventurado veftido con que 
cubre fu miferia, y corrupción ; alíi el 
Álmahadeíálir deí cuerpodefnudade 
fus vicios, ŷ pafldones; porque con ellas 
no puede entrar en el Cielo,como quie
ra que no admite aquella luz celeftiai 
fombra alguna, ni aquella perfedifiima 
hermofura de la gloria, lunar, por muy 
pcqpeño que fea, quanto menos vicios  ̂
miíérias,y paífiones.

C A P I T V L O  X.
JLuz.es qu e ofreció el Señ or a ja  Ig lc fta, en Id  

¿ c f’dicba de aq u el rico mancebo que

f i l e  fu e .

Ccntriílatus in verbo abijt ma’rens.
l e . 2 2 .

’error dd A- VT 0 me admiro, que oyendo eftelu-
‘.......  tviY, íc cltranecidicn las colimas de

lalgleíia, y tcmblaílen los Apoftoles, 
pues deue íer formidable el ver como 
habla elSeñor en vn punte que compre- 
iiciue tantos ricos, y mas ai lado del fu- 
eclle. del mancebo.

Luz nrofeti- También pudo bazer tébíar al Aoof- 
cj. juc-au- rolado, el tener preícnte que auiande' 

Lener íucdIores,poíieedores de muchií- 
unus riquezas,que ion los Pontífices, y 

- C-biíposjy comentaron defdc entonces
por noíotros a temblar aquellos pnme-
ros baures,y 1-adores de la igleíia.Por
que no. era para menos el íuceíio; pues 
•íienuo aJli,quc le pufo fu Diuina Magef- 
p d  en íü voluntad almácebo elfeguir-

le, quando dixo: Slvis fit r fe B u s  e f i é . S x  i«« f-> 
quieres íer perfecto,deípues al irfe haze 
]aponderacion,nc)íbbreel fer perfecto, 
fino fobre el íáluaríe,ó no fáluarfe.
,, Como quié dize: Eñe moco por aíi- 
„  do a fus riquezas no me ligue. Que di 
„  ficultoíamente entrarán en el Cielo,- 
„  los que por fus riquezas no me ligué!
„  Pues, Señor, parece que aueis de de- 
,, zir: quediíicultofamenfe me fegui- 
„  rán,y ferán perfectos los que tuuieré 
„  riquezas! No dize elfo: lino que diñ- 
„  cultoíámentefefaluarán los quetu- 
,, uieren riquezas! paliando toda la di
ficultad-de la perfección, a que ño efíá 
obligado el Chriftiano, a la Ley; y a fu 
faluacion,q es a lo que eftaua obligado.
„  Como quien dize: Ellos las amanta Luzap.-ch- 
„  afijamente , que ni llamados ciara- dos- 
,, mentcdemi,nomefiguenportener- 
„  lasjmucho temo q tanto amor, y pro- 
„  piedad les ha de embaracar,no folo al 
„  coníéguír la perfección, fino al cum- 
„  plir la obligación,no folo para feguir 
¿, los conícjos j lino para cumplir los 
„  preceptos:

. Parece que fu DiuinaMageftad anun- DeOícha a- 
ciaua alguna defdicha grande á eñe má- 
cebo, quando fabia lo que auia de fuce- m 
der,pues fobre retirarfe de feguirlo, hi~ 
zo tan grande ponderado, feñalando el 
peligro de los ricos, los qualesprime
ramente fe rdiñen a feguir la perfecció, 
y luego embueltos en deleytes,y rique
zas no tiene fuercas para llegar a la obli 
gacion: y eño deuia de obligar a llamar 
fan Baíilio JLazo d el A lm a a la plata, y a 
tener por precipicio, y defiiicha la hu
mana felicidad.

Y verdaderamente a mi me cauía grá- 
de dolor, el ver la perdición, y ruina de vinuofo. 
eñe mácebo vittuofo, el quaí fobre prin 
cipios tá excelentes, tuuo los fines muy 
ma!os,omuydüdofos. , .

men Ic quemara las cafas, y poííef- q̂  jdrair.ea 
■íiones,para defáfirle dellas'.Quien le ar- telo lloran, 
rojara por las ventanas la plata, y los ef- 
critoriosf • • -
„ Adonde te buelues moco mal auen- 
„ turado, triñe, yconrazonde ia.-pre- 
„ fenciade .DiosdfQue importa quan-

to



Tibro Tercero. ■ m
- to poííecs, íi es la mifma perdición.3 

por tener mucho, eres mas: No por
5>
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„ cierto, no leras mas cíe 16 que eres. 
,, Nada ti enes, fino aquello que tecu- 
„  bre , y tefuftenta. A quien, quefi- 
„  guió al Señor, le ha faltado lobaf- 
„  tante i Pifa,arroja eífas halajas, no 
„  las tienes, ellas ion las que te tienen.
,, Tu eres el eíclauo de tu hazienda. Tu 
„  eres halaja entre las demas halajas. 
„  Sirue, ynopoíTeeaquel queno puc- 
,, de obrar con entera libertad. Si tu 

hazienda teaprifiona , y tecautiua,
, vTl fieruo eres de tu hazienda. R i

quezas quieres ? Buícalas en el Se
ñor. Teforos l Aííeguralos donde 

„  nunca fe pueden perder. Riquezas 
,, que no aprisionan, fon las queelSe- 
„  ñor te ofrece, y efto es eterno , y lo 
„  que tienes caduco,y perecedero.

Al fin es bien que tiemblen los ri
cos,)' guarden fu ccracon de ponerlo en 
las riquezas, porque tienen eftas vna 
natural antipatía con la virtud, y con- 
Dios,que es milagro-de fu bondad, vfar 
bien el rico dellas. .:

Y  aífi fe v e , que explicando íu Diui- 
narMageftad en otra ocafion , dos ex
tremos muy contrarios: para dar doc
trina- a aquellos que quieren conten
tar a Dios , y al mundo, .eligió por el 
extremo.peor, y mas contrario almií- 

<r. 14. mo Dios a las riquezas, diziendo: Non 
poicfi is ~Dcofiruirí- ,*• &  M im monx. N o  

• ' ay quien pueda léruira-Dios, y a las ri
quezas ? Defuerte, que no dixo,. no ay 
quien puedaferuir a Dios ,.yal diablo. 
No ay quien pueda feruiraDios, yfer 
homicida , deshonefto, iracundo, fo- 
beruio , fino no ay quien pueda ler- 

. uir a D ios, y a las riquezas \ porque 
en .ellas fe explican todos los vicios a 
quien fomentan, y al diablo que los fo
menta.

sxyUcifc. Porque el rico, tiene abundancia de 
medios , poder , y mano paraexerci- 
tar todas las paíiiones que ocupan fu- 
coracon: y puede fer deshonefto, y a- 
plaudido, y puede fer homicida, y to
lerado , y puede fer vengatiuo, tira
no , cruel, temido, y aun honrado, y

ií
I txtremo có- 
’ trarioáDios, 

h r¡quc4an:il
tenias.

adorado, ypuedeíermiierabíe, ferui- 
d o , prodigo , y alabado«. Y  a eíta cau
la ían Pablo dixo, que era la raíz de to
dos los males la codicia: Rad:x Qmr.ium 4c Twi.c.íáo 
nulorum czipiditas. Para explicar , que 
coalas riquezasque grangea la codicia, 
fe coronan, viften, y cubren toáoslos 
vicios mayores.

Es verdad, que aqui el Señor dizc y Ios pc«s'?u= 
habla todo efto, de aquellos que firucú 'Ccnicr" 1,ccs 
a las riquezas: D eofcru ire , &  M am m o- 
nx. No de aquellos que las mandan-, y  
fon fuperiores a ellas, repartiéndolas: 
laníamente entre los pobres, empleán
dolas en aquello que es mas de fu obli
gación ; porque elloshzzen a las rique
zas firmiíllma efcala para fubir a los 
Cielos. . .

Pero verdaderamente , quando no-Iu* i  
fuera fino por cfte lugar, ¿ciñamos los;
Chriftianos deípreciar íiimamente las 
riquezas, y amar- tiernamente a la po
breza ; porque.grande daño encierra lo 
que Dios pondera con tanta exagera
ción. Ay vnos vicios enjutos, y limpios 
en lo exterior, que parece que no tie
nen coíafca: y ellos fon'tanto mas .da
ñólos , quanto andan fin cara de vicios,’ 
ni de pecados. Al deshonefío,lc mancha 
k  fuciedad-que le deley ta. Al homicida, ~
Ja fangre que derramó le haze horri
ble. Almcntirofo , la vileza del men
tir dcfprcciable. Al t r a y d o r k  ocul--- 
ta imaginación le atormenta, yes a teri 
dos dcteftable. Pero, al codicioío>ambi- 
ciofo, foberuio, y rico ¿le parece que es 

. vn fanto> fi en todo aquello no incurrey 
y defpues de eflb, con la codicia defpója 
mas pobres quevn íalteador de cami
nos. Con la foberuia, defprecia mas hu
mildes que vn tirano. Con la ambición, 
inquieta mas M iniftros, y pila mas -ino
centes que vn enemigo común. -Final-' 
mente con la riqueza fomenta-mas vi
cios, libertades, )' liuiandadcs, que pu
chos efeandaloíbs. Y fi le preguntan que 
enquepcca:Refponde,queelnoJiazc ... . . 
mas que gouernar fu hazienda,y fer pro 
uido a! guardar,y prudente al adquirir, 
nruy honrado al pretender,)' muy noble 
al hazerfe eftimar,y refpetar.
' ...... ? 3. ' 1
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s¡ fue h íp e r- Y aunque todas las ponderaciones 
bokiaddCa ei Señor, en eíle cafo, fon grandes; 
ojo de íaigu- pero la deel Camello por el o jodela 
ja. aguja, es muy terrible: porque eflaya

no vino a fér comparación, fino vn im- 
poílibleruceíío, ó ponderación. .

Fue fenciih Y aunque ay quien dize, que es hi- 
pondcracion. perbole, que leuanta la dificultad, ha- 

ziendo lo dificultólo impoífible, pues 
claro cfta que lo es, el poder entrar vn 
Camello por el ojo de vna aguja; pero 
otros Expoíitores lo tienen por fencilla 
ponderación del íucefío, y de íu dificul
tad , y que entre tanto que el hombre 
cautiuo de fus riquezas no le ponga en 
libertad, aífi entrara en el Cielo , co
mo el Camello, por el ojo de vna agu- ■
ja-

Y hipérbole. Y  yo creería, que ella ponderación 
deel Señor es hipérbole, yes íencilla 
relación, íegun a lo que fe aplique. Si 
fe aplica al rico, cautiuo de las rique
zas, es lencilla relación; porqueeíie, 
haíla.que íalga de fu feruidumbre', y  
ponga, yfobreponga alaLey de Dios, 
y a Dios fobre las miímas riquezas, tan 
impoífible es, y mas, que el entre en el 
Reyno de los Cielos, como el Camello 
por ojo de vna aguja.

Explicare. La razón defto es: porque las rique
zas le ocafionan amor defordenado a la 
vida, deley tes, güilos, fenfualidades, 
vicios, pecado,y oluido de Dios,y de lo 
eterno; y defia fuerte cargado como vna 
beília de culpas,como puede entrar con 
los Santos en el Cielo?

M as. Es hiporbole,fi le aplica a la dificul
tad grande con que el rico fabe dexar 
fus riquezas, en fiendo efclauo de ellas, 
y los vicios por ellas , y quan dura
mente file de fu íéruidumbre, y aun
que el falir no es poífible, mas tan di
ficultólo , que parece impoífible , cor" 
mdel entrar el Camello por el ojo déla 
aguja.

Fuera je! Gi También ay quien dize , que en Ie-
n:di°. ruíalcn auia vna puerta muy peque

ña, alaqualllamauan ojo de aguja, y  
por ella no podían entrar, ni caber con 
fu carga los Camellos, ni aun fin car- 
.ga; y para que pudiefien entrarlos d ef

cargauan, y arrodillados (cómofe car
gan) entrauan. Y  fi aífi es la aplicación, 
ofrecía ala auaricia el remedio ; por
que con deícargaríe el rico de Jas ri
quezas , y arrodiilarfe , y pedir per- 
don de fus culpas, que como a beília le 
oprimen , entrará Camello por ella 
puerta de el Cielo, que es el ojo de la

a§u)a* „ , , . ' r
A  que íe anade, que las riquezas ion mz

carga, y pefo terrible, y con ella co
mo podrán íeguir al Señor , ni fubir 
por la afpera cueíla de el Cielo , y fu 
íánta Ley? es menefter defeargar, y ali
gerar, y dar de la, carga para poder ca
minar.

Otros dizen , que el Camello íigni- La maros* 
ficavna maroma gruefia, quefehazia, 
y torcía de hilos que llamauan de Ca- Ie* 
mello; y ella bien íe ve quan dificulto- 
famente entraría por el ojo de vna agu
ja. Pero fu ponderación también ofre
ce el remedio al daño déla codicia:por- 
queaífi como la maroma íehazegruef- 
fa , con iríe juntando, los hilos, y tor
ciendo, y engrofiánda, y íe deshazecoa 
ir deílorciendo, y deshaziendo; afilias . • . 
riquezas que fe juntan con maldades;- 
y hazen vna maroma muy grucíía, que - - 
lleua al rico al infierno, fi ño fe enmien- 
da;puedeir refiituyendo hilo ahilo, lo 
que hurtó, y dando a los pobresio que 
lefobra, aunque fea haziendo amigos 
de Mammona iniqmtatis , deshaziendo; Li¡CíC-lC- 
y deílorciendo , poner tan delgada la y fe ¿«haz:, 
maroma , que deshecha puede entrar 
por el ojo de vna aguja. Eíloes, por la 
angolla puerta del Cielo, y fubir fu af
pera cueíla, que lo es tanto , que obli
gó al Señor á dezir, con grande ponde
ración a las Almas: Intrate per angujtam 
portam: quia lata porta , & fpatiofa viz

W '-i"qp^SücTt adperdíUoñenijTó” m ul- 
tifim t q ::í intrant p er 

eam.

CA-
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Como confolo fan Pcd¡-o a Cbrifto nuefiro 
Sonar, q:un¿o mar.ifefto el dolor deque las 

ricos f e  fa l . ia j fn  con tanta dificultad, 
con la pregunta que le hizo,y 

excelencia del Santo
enella. . .

Ecce nos rcliquimus omnia, &  íécuti 
íiimus tc.Mattb. 1 9.27.

Confoh fan 
redro al Se
ñor de aucrle 
1c iiiocl man
cebo.

Pregunta 'en 
Í3íim cié los 
pobre;.

Prueunfesl de 
Jeo drfan Pe
dro de dar al 
Señor confuí 
lo.

Icndo fan Pedro la pena del Salua- 
^ dor délas Almas, de auerícle ido 

aquel moco,y la ponderación que hizo 
íuDiuina Mageftad de las riquezas, y 
quan eficaces lazos, y cadenas ion para 
aquellos que las tienen con defordena- 
do aféelo, como quien le ofrece a Dios 
confuelo de la perdida de vna alma,y le
da motiuo a que explique las riquezas 
que fe efperan, a quien figuiere al Se- ; 
ñor,para traer configo, y a.finias Dici- 
pulos de efcuela tan admirable,le dixo: 
Ecce nos reliquimus omnia, &fecuti fumus 
te,quid ergo erit nobisiVeis aqui, Señor, 
que lo hemos dexado todo, y os hemos 
feguido , que aueis de hazerde nofo
tros? _
33 Gomo quien dize:Aueis dicho, Se- 
3J ñor,y enfeñado lo quehadefer de los 
33 ricos,dezidnoslo quehadefer de los 
• pobres? A los ricosno les es dadoen-- 

33 trar fácilmente en el Reyno de los' 
jy Cielosrpor ventura a los pobres féra. 
33 fácil? Señor, pues'.fois el Legislador. 
)3 Suoremo,y aueis manifeílado el caf- 
3) tigo de losmalos, pronunciad que fe . 
3j ha-dehazer con los buenos. Con el 
j3 caíligo,y el premio fe funda las Mo- 
33 narquias: ya hemos oydo elcaftigo, 
„  oygamosaorá el premio.

Y le conoce,que fan Pedro quifo có- 
folar afu Marftro,y Redentor,de la per 
dida de aquel deíventurado mancebo, 
tneknododedezirjporque quando fu 
Diuina Mageftad eftaua ponderando el 
daño délas riquezas por la reíblucion 
de aquel meco deíciichado, viendo' lo 
fentido, y colorido de que fe le fuef- 
fe vna Alma , fallo fan Pedro dizien-
„  do: Ecce 7w.r,Señor, aquí eftamos los

1 7 5
„  que os íbgwxnpV.' Cohibíaos d<r>'no - ** *•
„  que fe os ha;ido., con dezeque os 
„•yan¿£guiendo ■: Ecce nos,, ■ Aqui- efta- 
,, mos los que lo dexamos to¿Oj pues 
„  todo lo defpreciamos por vos: Ecce 
„  nos. Aquleftamos los que fituuiera- Comprueui- 
„  mos mil mundos que dexar,todos los fc- 
„  dexaramos por vos:Ecceno.s.Aqui cf- 
„  tamos los pobres,confolaos de las in- 
„  jurias que os hazen. O bien eterno 1 
„  los ricos:Eocenos.

Y  aquel Reliquimus omnia , (¿yfecuti 
fumus te, haze contrapoficion ai Vende -t e í ' 
omnia qua babes, (ffequere me rcomo quid
„  dize:Aquel mancebo,Señor,no lo ha 
,, querido dexar todo: nofotros (Dios 
,, mió) todo lo hemos dexado,y lo que- 
„  remos dexar. No os ha querido le- .

guir,nofotros.Iuego os hemosfegui- 
„  do: mas éralo que el tenia,pero no 
,j dexauá mas, aunque lo dexafíe todo,
„  porque, dexamos,nofotros todo aque 
„  lió que teniamos,y podíamos tener, y 
„  y el defeojy el afeólo de tenerlo. No 
„  fe mide, Señor, (al dexar por vos las 
33-cofas)folo aquello que fe dexa, fino - .
„  lo.queíe defea dexar,y la alegría,y el 
33 gozo con que fe dexa lo poco, y fe va 
33 huleando el todo: él no quifo dexar 
J3 las fuperfluidades, nofotros por vos 
33 dexamos lo necdfario:mas dexa (dul- 
3} ce Iefus) el que dexa lo predio, q el 
3} quedexalo íuperfluo,aunqueíeamas 
}3 preciofo, folo ddéaramos ícr ricos,
}> para dexarlo por vos. Suplieró nuef- 
3j tros defeos lo que falto anueftra ha-

ziénda. Tuuimos gran caudal, Dios 
J5 mió,para dexarlo, pequeño para te- 
„  nerlo,-.

Y  es cierto,que fan Pedro(cn mi mo-
do de entender) no folamente quifo có- roS ác h cdo- 
íolar al Señor,con acordarle clamor, y ría del Señor, 
güilo con quelo fe guian él,y losdemas 
Apoíloles, fino darle motiuo a que ex
plicarte mas cláramete fus zcforos, y ri-\  
quezas,para que oyéndolo todos, lo fi- '' 
guieífen, y firuiefien, y- hazer mas Dici- 
pulosdeíuDiuinoMaeílro;porqueaña 
dio a las palabras,Todo lo dexamos,las fi_- 
guientes, Que ha ¿ejerdenofotrosi Quid 
ergo erit nobisi * ;

Que '
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Explicare. r  Qae es dezir: ScñPryv'ós no expli- 

$  caísAas'&tercedes -que aueis de hazer 
„••ados-ytíeft-ros, explicadlas, bibn.eter~ 
,, no,yosfeguirán muchas almas.Yo ya 
„  se lo que me diñéis, premiado eñoy 
„  fobre mis merecimientos, nada pido 

para mi: pero en nofotros explicad 
lo queha de-fer de los otros. Ya aueis 
iníinuado lo que ferá de los que no os 
liguicré,declarad lo que lera de aque 
líos que os íiguieren,y íiruieren. Bié 

„  conocéis en eñe rico la flaqueza de 
„  los ricos,y que no os han de feguir,fi 
„  no les-ofreceis mas riquezas,de aque 
„  lias que por vos dexá. Dezid,Señor, 

que lera de nofotros, para quevien-- 
do los otros lo que ha de fer denofo- 
tros,os ligan, os adoren, os íiruan, y 

■ os obedezcan,por ellas eternas, y ío- 
„  beranas riquezas. - .

Coniiguelo. Con ello el Saluador de las Almas-a-.
brió las puertas al premio, y manifefló 
la g loria que tenia reíeruada a aquellos. 
que lo figu¡efTen,diziendo:.Dí v e rd a d  os 

Uatth.^p. c. ,voj 'otrQS gUC m e aue¿sfeguido,queín-

. do en la  regeneración f e  ajfentare el hijo d e l ,

hombre- en la  f i l ia  de f u  gran de M agcjiad ,  o s . 

affent aréis tam bién fo b re  dozc f i l a s ,  ju z g a r -  

do a las d.oze T rib u s  de l f r a c l ,y  nadie ay qu e. 

d exc f u  cafa,ó fu s  hermanos, ó herm anas,o. 

d  fu  p a d re , o a fu  m adre, 6 a fu s  hijos,  ó a  

fu s  campos, p o r  m i nom bre, y  p o r m i E u a n -  

gelio , que no reciba  cien v e z es  mas aora en 

e f  a vida,herm anas,herm anos,m adres,hijos,. 
\ cam pos,y en e l f g lo  ven idero  pcjfecra la  v id a

eterna:pero  muchos p rim ero s  fe r d n  los v l -  
fim os,y  muchos v i  tim os,los prim ero s. 

E x p líc a le . Afli explico fu Diuina Mageñad las 
inefables riquezas de fus teforosdel cié 
lo,y es bien notable la ¿xplicacion;por- 
que íiendo aífl,que excede a todo huma 
no entender lo que fe goza en el cielo, 
quilo al proponer los premios,acordar
les de los méritos,q exerci tan en el fuc- 
lo. Dexais Padre? dize-cl Señor: Padre 
hallareis en el cielo,que es Dios.Dexais 
madre?También en el cielo ay Madre,q 
es la Virgen.Hermanos dexais?Alli eñá 
los Angcles,y los Santos. Dcíeais vida? 
•efTafera eterna allí,y como quien fe có- 
padece de nueñra flaqueza,con aquello

que eftimamosdiós con'íuéla,y tomifrro 
nos,ofrece mejorado,que dexamos.Ha
blo el Señor en nueftro lenguagc, para 
que entendamos aquellos gozos,que ii 
los explicara en el luyo,y dixera, ccmo 
fon,no los pudiera entender nueñra ig
norancia, ni llegar a percibir nueñra 
ciencia.

Y es bien notable la diferencia de la 
promeíradel Señor, pues a los Apoíto- poiioiacfcd 
les les ofrece doze filias, pero a los de- - lo
mas cien doblado de aquello que dexá, 
por fu infinita bondad, con que explicó 
la grádeza de fiantidad: dignidad,}7 pree 
minencia de'aquellas primeras luzes, y 
colanas de la lglefia los Apoñolesíagra 
dos,pues íobre darles cien vezes mas de.- 
lo que dexaró,como a los otros, les ha- 
zejuezes que juzguen las doze Tribus, 
efto es,a todo el mundo, y juuamentey 
porque los que fueron Maeñrps, Pa*. 
dres, y Paftores, al predicarla! eníeñar, 
al -morir, auetigucndefpu.es juezes, io, 
que eníeñaron Pañores, y corno cum-_ 
plieron'fadotrinajasóuejas.
- Y  eftas filias que aqufofrece el Señojr: ̂ f cn,¿cfcs 

a los Apoftoíes tienen alguna aiufióh có lpi¿“ ;r6?od.i 
aquellas que pidieron los hijos del Ce-_; jos delCcbc- 
bedép,áquiédixoquebebcrian_el cáliz dco- 
de la amargura, y que Jasfifias fe las da
ría fu Padre,conque-el Señor igualo al 
Apoñolado entre fi,al juzgar en la otra 
vida,y lo enfeñó a que fuelle humilde cu 
eña; por.eífo alfiles ofreció el Cáliz, y 
aquiles concede fifias.

Y  no dixo,que lan Pedro juzgarla en Lajmáicíoa 
laotravida,ni lecsfrecio en ella filia iii-
perior a lo; demas,aunque no ay duda,q ¡3 jgicfa Mi- 
la tendra-a la proporció de fus méritos líente. 
gloriofos,para explicar q fu juridicion^ 
y poder,y el de la Sede Apoñolica,y los 
Romanos Pontífices es en eñe mundo,y. 
que deípues fe aífentará á juzgar con los 
demas,fegunhuuicre juzgado, obrado, . 
y íeruido en eña;porqueen la preíencia 
diuina,y en aquella Corte cdefiial-np 
ay quien tenga juridicicn jni mas puefto 
dél que huuiere merecido firui.endo a 
Dios en eña vida tranfitoria,y téporal.

También caufa reparo el dezir fu D jr 
uina Mageñad,que. aquí tendrá padre,

y m *̂.
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v..madre,el que dexare á íu padre,y a ííi • 
madre, y halla ciendoblado mas de lo 
que ha dexado aqúiy donde parece que 
no quifo dilatar a los perfetqs^yque le- 
liguen el premio halla la otra vida,finó 
curíelo también en eíla,y en la otra. De- 
inerte que íi aqui dexan padre,y:madre,,

;r...........  hallan, padre, ymadre aqui* y- deípues
hallan padre,y madre allá, reconocien
do,que es tanta nuéflra.flaqueza,que íi; 
todo lo remitiefie a lá otra vida íu Di-, 
ulna MageftadjComo lo ofreció al man
cebo auariento,quandoledixo: Tedras 
teíbroquenoleacabe,en el cielo, ape
nas auria quien le íiguielfe.-y aííi añadió, 
en cíla vida tendréis lo miímo que aquí 
dcxais,y en la otra hallareis lo que;qui- 
íkreis,y lo que aqui no tenéis:

C A P I T V L Ó  x í í ;
Que los perfecos que Jlguen al Señor^U xan- 

dolo como fa n  Pedro,tienen todo 

lo que dexan*

Centuplum zcápiex.Mattb. 1 9 .19 : -

"pEro en efie cafo es de. ver, como pue- 
de fer, que tenga aqui ei perfeto lo 

~<¡ue dexa,y que con elfo miímo fe acer
que á aquello de que íe aparta, hallan
do aquello mifmo quedexaí fácilmente 
fe entiende efto, porque toco aquello 
que quitamos al afecto, lo tenemos ai 
confuclo,y lómifmo que tenido era mo- 
lcítia,pena,y difgufto, viene a íer dexa
do por Dios,aliuio.

Ttiquez! fob; Con que alegriapoflee eí efpirituaí 
^nadclospo jos Jj,enes que a Dios ofreció.- al dexar- 

losl '1 oca la vida los tiene para ofrecer
los, tocia la vida le faltan para inquietar 
fe con ellos. Que alegre que poífee eí 
Alma dcíengañada, lo que hadexado 
por Dios,qif£ contenta,que guíloía! 
porque todo aquello que tenido' era 
embaruco,es renunciado,- coníuelo, que 
dentro del coraeon tiene a fu padre,y á 
fu madre,el que los dexa por Dios! Tie- 
neiospara ícruirlos,y mejorarlos,-de- 
xar.dolos para .perderfe ,  y ; perderlos,■ 
portene^os.■

Eipiicaíé. Allimiíino puede dezirfe,.que fe tíe-

ne,y fe poífee aquello que íe dexa, y  fe ;-
deípreciapor Dios, folo con el ddpre- 
ciarfejcomo dixò el Señor en eli cutido, 
moral a íu pueblo, que tendria-todo. lo 
que deípreciafíe,quando le dixo.'.Ctewi-r  ̂ ..
locus,quc?n calcauerit pes vejler, vejiererit
tuyo ferà quanto piíáre tu pie,que en ei 
fentido literal lignificò: Todo aquello 
que tu pie piíáre, fe le rendirá- a tu ma- 
norpero en ¿1 Moral lignifica,que quá- 
to piíáre,y defpreciare por Dios el pue- ' 
blo,aquello es lo que tiene eternaméte,’ 
porq lo piíá,y lo defprecia por Dios. •

De otra, fuerte tienen también dos. 
julios en. ella vida aquello mifmo que 
dexan,que .es dándoles Dios por lo que; 
dexan centuplicados los coníuelps que: 
bufcauan,al tiempo quelos tenian.Que 
„  alegre que viue; el rico con lo que 
„  tiene ! Mas que inquieto eíle mifmo 
„  con lo mi fino que defea,pues no ay r i- 
„  coííndéfeos ! Pero quanto mas ale- 
j, gre viue el pobre, que lodexa por 
„  Dios todo, el.qual ni defeá aquello'
„  que porDios dexa.Eifquitando Dios 
„  deí Alma los defeos dello temporal,1 
„  la llena de fus confuelos, y la que era.
J3 pobriífima, defeando, es riquiííima,* 
v  careciendo.-y aífi el Señor por el arte 
3J de fu gracia, y mifericordia con vñ 

modo altiífimo de dar,de quitar, de 
enriquecer, tiene ricos á los pobres,■

„  ymuy pobres,alosricos.Por eílodi- 
xo diferetamente vñ Filofofo natural:
PLontfia cofa es la pobreza alegrciT añadió : 
antes Meri Jt es alegre, no es pobreza: .
.. También halla padre, y madre él ef- Otriintoligs 
piritualeneííayida,eníamifma prouí- cia; 
dencia que Dios vía con íu Alma, y con 
fu cuerpo,pues no vemos otra cofa que 
tratar Dios a los fuyos como-padre, y 

-como.madrejyaffiíódize diuerfas ve- 
zesenlaEícritura.Cóque íücede a los *
buenos,que fi dexan vtí padre,y vna ma- • 
dfenatural,haílaneñDios,y' en fu pie- . 
dad infinita vn eterno padre,y madre: y 
bien fe vè fi vale mas vn Padre Dios in
mortal, que cien mil padres mortalesj 
Finalmente aquel que tuúiere aDioSj 
tiene en Dios todas las cofas; '
■ £ero no deíca defer digno de reparo,
'■ ' . - ’ "



íljuizio final que llame Dios regeneración al_ juizio gozo grande a los fuertes al buícar* 
Regeneración. fmal,quandodize a losApolíoTes“,que le.

los ha de hazer ms conjudices, fentan- La quarta, el aníia que moftró de el 
dolos con él en fus dozeíillas? confuelodeluMaeílrofantílíimo, pues

Pox <!«>. Mas bien conííderado, juílamente le viendo que fe le huía vn rico trifte, a 
llama regeneración, quando habla de quien llamó fu Diuina Magellad,le ofre 
los premios de los julios, en los quales ció doze pobres que le fegúian conten- 

' lera principio de vida eterna, el juyzió tos,diziendo:.B*ff noŝ  ymanifeñandoa
que a los malos ha defer principio de la Iglefia, queíbn los pobres el confue- 
eterna muerte,no folo porque es rege- ] o de las ofenfas, y pecados, que fuelea 
üeracioh en fu manera el reliicitar,pues cauíárle al Señor los ricos, 
buclucnlosmifmos cuerpos anacer de La quinta , el defeo de bufcarle, y 
la madre tierra; ello es, a viuir los que ^traerle a Dios Dicipulos, porque vien- 
éftauan ya difunlos,con refucilar, reíti- do que fe auia ido el mancebo auarien- 
tuycndolos al juyzio,y a las Almas, y to, porque le aconfcjaua que desafie íus 
obedeciendo a la trompeta temer ofa de riquezas, hizo la pregunta lan Pedro 
el que los llama; fino porque aííi como por fi,y por los Dicipulos,para que ex- 
iniportapoco aquello que dura poco, pilcando fu Diuina Mageílad los pre- 
apcnas puede llamarfe nacimiento el mios,huuieífe quien los bufcafle,y ado- 
del hombre en efta vida, porque lo es ralle, y no desafien por pobre, a quien 
de vna vida breue,trabajóla, y fugitiua; podía hazer a los pobres,ricos; 
yafii iolo es nacer al viuir, el comen- La fexta, que habló folo fan Pedro 
car a gozar la vida eterna,y no ei nacer por todos los Apollóles, como "lo ha- 
a penar en ella tranfitoria,miferable, pe zia ordinariamente , por fer íii defti- 
recedera,y mortal. nada Cabepa, porque no dixo: Ecos ego

Epilógale ‘las VltimamcotC de elle íuccfio íe pue- reliqiit omnia, ¿rfscutus fum te fluid ergo 
fiii Pedro* en colegir feis excelencias de lan Pe- erit mibi, fino Eccenos reliquimus omntay 
ertc cafo. dro. & fecutifumus ttf,lo qual dize autoridad,

La primera,que luego que el Señor y grande defafimiento.
•'ofreció al moco,cautiuo defuteforo, Dize autoridad , porque habla eri 
el teforo cclcftial, le pareció al Santo, nombre de todos, como el primero de 
que como cabeca deítinada de la Iglefia todos, y aun el vnico de todos, pues el 
deuia facar la llauc ofrecida, y fuplicar q era el primero, como Apofiol, era el 
a quien fe la dio, abrieífe los teforos de vnico deñinado Vicario del Saluador. 
los ciclos,y la'tierra, y los publicaíle al Dize deíafímiéto;porq él no pedia pa
mundo,para que fe fupiefie que teforos ra fí folos los premios, fino para todos 
cncerrauan, y que premios ofrecían las los Apollóles, y la Iglefia vniuerfal,de 
llaues, que le auia permitido fuMaef- quien era fu deílinada cabe ja. Noaífi 
tro,y Redentor. laReligiofa muger del Cebedeo, que

La fegunda,que afíi como con la pre- determinadamente pidió las lillas para 
Umhx.i?. gsnta-,Df que quantas vezes fe podía per- fus hijos, pero no para los otros, y aííi 

donar al pecador? hizo que abridle el Se- fe vio, quefiie muydiuerfala refpueíla 
ñor los teforos de fu gracia: aífi con pre del Señor en el vn caló, que en el otro, 
guntac, que es loque daría a ios que porque a lan Pedro, que pedia para to- 
ie »eguian, le hizo abrir los teíoros de dos, le abrió los teíoros de la gloria pa
la gioria. ra lan Pedro, y para todos, y a aque-

_ La tercera, el auer dadomotiuo el Ha lanía muger la deípidió fin las filias, 
íolo a que el Saluador de las Almas ma íoío con darle dotrina de que traba- 
nilcilaíle,a mas de los teíoros en el Cié- jaílen fus hijos, y merecieílén , y que 

ll0s_c0n -̂lci° s la tierra , con que deípues el Padre Eterno baria aquello
dio aliento a los flacos aí feguirle, y qu^conuinieUe.

X s
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Y ¿cobrar

Y á la céníura que fuelerihazer,de 
que no dexó íán Pedro mucho, pues'fo
fo dexó las redes , ‘ylá- barquilla : ref- 
ponden íán Gerónimo, y los Santos con 
la palabra del níiíinó Texto, que dize: 
]£cce nos rdtquimus amnia, todo lo aue- 
mos de>:ado;y en ¿apalabra Todo,mas íe 
incluye que las redes, y barquilla;por
que dentro deíla fecompf ehenden las. 
Coronas,ios Cetros,y las Tiaras, como 

íi dixera: Todo lo 'auemos. dexado; 
porque todo por vos lo auemos abo
rrecido. No íblo dexamos-lo que- te
níamos ,-fino aquello que podíamos 
tener :íi como eran redes,fueran Rey- 
nos: y íí como' eran barracas, fueran. 
Palacios Reales, losdexaramos por- 
vos-.yíi por vos lo dexamos, ya los 
auemos tenido, Rdiquimtis omnia: tO- 

„  do quáto ay lo dexamos,ló exterior,-; 
„  y lo interior, lo rico, y lo pobre,- lo 
„  grande,y lo pequeño,los deíey tes,los 
„  gozos,recreaciones,vida;hóra,ylibe-r 
j, tad,todo lo auemos dexado.

Antes bien fue alto modo de dezir, y 
explicar el afedtó ardiente con que íe- 
guianaDios, püesfieñdopócó lo que 
en el efeto dexaron, todo lo' dexáron eri 
el afecto por Dios,y Dios-premia los afé 
¿tos mucho tnas qiie los efetos,íiaeftos 
no los realcán aquellos, por effo añade 
el Santo: Etfécuti fimus te , todo ío de
xamos por t i : para explicar el amor 
que les obligó adexarlo. Todo ío de
xamos en el defeo,los que dexamos tari 
poco en la poíleííion. Y todo lo dexa
mos por ti,Señor,no por dexarlo aí em
barazo de tenerlo,fino a la aníiá de fe- 
guirte,feruirte,y amarte fin embarazo.- 
Dexar,Señor,las cofas por dexarlas, lo 
hazen algunos por lo que cánían las co- 
fasjdexatlas para feguirte,es dexarlas,y 
lograrlas;Yaíe ha viíto dexar la corona 
por el pelo,y lo que oprimía las fiénes; 
pero dexarla para ponerla a tus pies, ó 
Ieíus mió, es dexar, y lograr coronas, y 
hallar mas,con dexarlas de aquello que 
le tiene,y fe goza con tenerlas;

Y aííi al que le parezca poco lo qué 
ha dexado fan Pedro, imítelo en dexar 
las redes, y los enredos delta miíerablé
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vida,y en íálií de la barquilla de fu pro
pia voluntad; y verá que es mucho lo 
que dexó;

-Arrojéfe al mar de tantas tributado- Poco imudo* 
hes, pobreza, períécuciones ; muerte, y 
Cruz,a que el Santo le arrojó, y verá; 
que coíá es dexar las redes,y la barqui
lla, y que el que dexa por Dios ; como 
íán Pedro,con el afecto lo poco que tie
ne,todo lo aexá por DióSjV para dío tie 
he todo aquello qué le falta;porque no 
íe rinde * ni fe mira ío que dexa; lirio la 
propiedad que fe dexa: no el dexar lo 
que fe tiene,fino-el dexarfea fi rniímo el 
que lo tiene; Vnas pobres redes iotas 
dexadas por Dios,es mas que dexar ro
dó él mundo fin cite fin íoberano.

Y  aííi el Señor al reíporider a fan Fe- siéprenúado: 
dro, rio ofrece el premio alrefpeto de 
lo que dexó,fino al reípeto del Señor, a 
quien feguia; porque para hazer paífo 
ál premio que ofreció a fus nieriros,ref- ,
• • j. • r .  ; MtttlhC.l?*pOíllo:¿t> osáigo^uevofotrosquem eattets 

fegüido, poniéndola corona en la cabecá M a sd fa u irf'^  
de elíeguirÍo,qtie es lo que hizo meril ûeeldexar. 
loria la acción íánriífimá de dexarlo. V ;

C Á P I T V L O  XIII.
J ) :  oirá pregunta que hizo fa n  Pedro i  

C brifo nuejiro Señor en vna celebre pla
tica de f i  Diurna Magéjiad a 

fu s  D ic¡pidos,y alas 
turbasi

Air áuteiri Petfüs,Dómirie, ad nos dicis 
hanc parabülarh an,& ad omacsl 

Luc • i áL • i •

VNa de las mas admirables platicas Cuydado del 
que hizo el Saluador de las Almas á ^ rrJd

íusDicipuIos/uelaque refiere fanLu- )>a de fus ni-' 
cas eri el cap. ic ; en la qual les exorta; ¿pulo«, 
que eíten atentos; y áduertidós de no 
comer del pan de losfariíeos; ctto es, 
q no íé mezclé con fu dotrina,y eípiri- 
tu perniciofo,ni íe alimenten de fu hipo 
critavanidad,y iniquidad, fino que ex
pliquen las manos, y los labios, lo que 
tiene el coracon, porque es bien que 
íepan,que rio ay coíá tan oculta, que no 
aya de faberfe, y .gran deíatino es ocul

tar,
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tar, y fingir oy, para faberfe mañanar. 
Error grande Tanto mas, quejo malo qué obra el 
¿«ihipócrita. hipOCrita,lo ignoran pocos,a quien en

gañaren? fu falfodad, y mentira, y defo 
cubrirla a la luz del defungano, ha de 
fercnel juizio vniueríal delante de to
do el mundo, en donde la vergüenza, è 
infamia de ver defcubicrta fu hípocrefía 
y maldad,lo llenará de ignominia,y có
li on. Porque lo que dix fiéis, y bizificis en 
las Tinieblas, y el pecado mas Jccreto fedirà 
a vozes a la luz de la verdad, y à vifia de to - 
do el genero humano, y lo que pronunciaficis 
en el retrete mas interior al oydo, fe predi
cará defpuesjobre ¡os mtfinos tcacados.Y lue 
go el jkñor defpues de aucrles exorta- 
¿o con la vergucnca, a que no foan fin
gidos como los Fariíéos,y Elcribas, les 
predica fortaleza,diziendo:No osefpan- 
teis de aquellos que folopueden inatar el cuer 
po, y muerto efe ,les falta fiar idi don , /  no 
pueden hazer mas:yo os diré a quien aueis 
de temer. Temed a aquel que defpues de aue-_ 
ros muerto,os puede echar al infierno,efe es 
a quien aueis de temer.

En Io qual pódera fu Diuina Magefo 
tad baílantcméte, que no fon males que 
peían ellos temporales,}' caducos, y fo
lo lo ion aquellos que duran eternarne-, 
te,y que de las penas demos muy facil
mente las tranfitorias, por cuitar las 
eternas.

Siendo cofa muy notable, que inme- 
sruidifttindc diatamcntealadotrinadeq no figuief- 
dpecador. jos Ap0ft0ies a los Fariícos,y Efcri-

bas ,ni los imitaílén en aquella fingida 
hipocresía,los exorta a que tengan for
taleza,}' que no teman, aunquejlcs qui
ten la vida,que es rara ponderación.
„  Pues,Señor,folo porque ellos cor- 
,, deros no imiten a aquellos lobos, há 
,, de perderlos pellejos,}'dexar entre 
,, fusvñaslavida? Si.Porque ve ya el 
, i Señor,que no ay medio alguno entre 
,,  Jobueno",ylomalo:pues,óha de fo- 
,, guir alómalo el bueno, qhademo- 
,, rirafus manos:como quien dize:No 
,,  ligáis Dicipulos míos a los hipeeri- 
,, tas,Efcribas,y Farifoos,ni os fuften- 
,, teis con fu pan, porque es veneno, y 
, ,  no pan:y fupuefio que no aueis de fe

No fon males 
los caducos, 
rcfjicto de los 
eternos.

Elvirtuofo es

Prucuafc.

„  guirlos,ni creerlos,confortaos,tened 
„  valor,y paciencia,porque os han de 
„  calumniar,yperfoguir hafta morir en 
„  fus manos.

No fe contentan ellos con formal os, 
íi no hazen .a los otros malos: y aííi es 
forcaos, porque lo mifmo es enfoñaros 
que no los ligáis a ellos, que anudaros, 
que ellos hande acabar convoíctros.
Pues,Señor,no ay medio en elle nego
cio.5 No puede elFárifoo quedarfo hi
pócrita,y el bueno,perfeto,y ímto,oluí 
dando.el vno al otroiNo.Porque el ma
lo perece,y muere de rabia, de ver fan- 
to,y.bueno al bueno,y hazela embidia 
pcrfocucion., }'pienfa que fon íu fatira 
las virtudes que en el mira,y que íi y iuc. . 
pobre, y defongañado, ella ceníurando 
fus halajas.-y li abílraido,y retirado,juz
ga que ceníura fu ambición: y íi focorre 
a los pobres,pienfa que efta .infamando 
fu codicia,}' auaricia: con lo qual, vien
do que no lo puede traer a fus coñum- 
bres,trata.de quitarlo de delate,}' echar 
de fus ojos eñe pelado embar acó.

Y  por el contrario,el bueno,y perfe-. 
to,fantamente fuele dar la leña al fuego, 
en quefoabrafa el perdido, porque le 
parece mal lo malojy tal vez lo dize, lo 
corrige,loaduierte,y lo reprehéndelo 
lo qual Tale el poder a luchar con la ra- 
zon.Yeftapobrecita,queno tiene mas 
fuerzas que fu diícurío,íaliendo al cam
po contra aquel que tiene amigos, di
neros,mundo, valimiento, maña, auda
cia,malicia,}' todos los inñrumentos de 
atormentar la inocencia, echa del mun
do al juño,a quien aborrece,lo prende, 
lo aflige, lo deshonra halla que acaba 
con efe

Yalíidizc el Señor a íñs Dicipulos, Defprecia ñ 
que tengan pureza de conciencia.no hi- Dl,c.r‘°J?,s'T* r °  r  , „  .r J junas del
,pocreíia,como los t-arJÍeos,yque no te- i0. 
man las perfecucicr.es que fe les fogui- 
ran de no foguirlos, y que lomas que 
pueden hazer , es matarlos, y que es 
nada el perder la vida temporal, pues 
coníiguen vida eterna:}' de la erra íuer- 
tehan de morir también a cña vida,y 
defpues morirán también a la otra,

Y  aqui va embueltq vn admirable
do-
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es ¿caimito,}' luz para no temer la muer 

te,auandoconcllafeíáiuaia eterna vi
da; porque a la verdad,poco me quita,y 
mucho me dexa clque íolo íeme íleúa 
lo que tengo de dexar,y me dexa lo que 
quiero coníéguir,y no fe puede acabar. 
Que pretende el buenoria vida eterna, 
cíiá le da quáto le quita la vida el malo; 
Y  que le quita? Eftavida que ya deíea 
acabar,y ha deacabarfe, aunque nunca 
Joddea Que avno le quiten el pobre 
barro en que come,pequeño hurtoitnas 
que le quité la plata,las joyas,y los dia
mantes,grande perdida: aili viene a íer 
el hurto de lo eterno,b temporal. Si el 
Dicipulo de Chrifto nueftro Señor li
gue al Farifeo, ro'oolo lo mas perfeto, 
quitóle la vida eterna; peroíi lo períi- 
guc,y lo mata,porque no quiere íeguir 
lo, poco le cucfta en adelantar con lo 
violento la muerte que venia ya de Tuyo 
bolando a acabar lo caduco, y tempo
ral de la v ida. Que importa que fea o y, 
ó de aqui a vn año el morir, íi no puede 
eícufaríéel morir:lo que importa es vi- 
uir,y morir en eftavida para eterna vi
da,lograr por la temporal,la eterna.-

Palla adelante el Señor en la platica, 
y les pondera el cuidado que tendrá de 
Fus DicipuIos,por- mucho que los períi- 
gan,yque fino Fe oluida de los-pájaros 
mas viles,como íe.üiuidará de aquellos 
que tanto ama? Yquevn cabello no íe 
perderá de fu cabcca, quanto menos la 
vida que por el pierde, y aqui les mani- 
fiefta la reFirreccion de los cuerpos, 
quando bueluan a vnirfe con las Almas; 
porque entonces cobraran todo aque- 
íloquepcrdieron.

Y luego añade,que el que le confef- 
íarcdelante délos hombres, lo confef- 
fara también fu Diuina Mageftad deían 
te de los Angeles de Dios;y que al q le 
negaré,también el Señor le negará, con 
que los folidta con el premio,y el caixi- 
go,a que lean confiantes en la virtud, y 
que perfeueren en ellahafia.la muerte,y 
que quando bien en la vida defcaecieré, 
fe guarden en morir impenitentes,por
que eñe es pecado,que no puede perdo 
caríe;y luego añade;quc quando ios lie

uen prefos a la Synagoga, y Mágiftra- 
dos,nofepongana pcníárloquehandc 
reíponder,porque el Efpiritu Santo les 
pondrá la r eípuefta en los labios, dado- 
lesa entender lasífiftencia que tendrá 
el perfeguidoporDios,y efia es la pri
mera parte defta mifterioíá platica.

C A P I T V L O  XIIII.
Que eflando el Señor baziejo la pipiles,que 
hizo difpojicion a la pregunta de'fm Pedro, 

¡í  pialo-vno délos oyentes, que k  compu- 
' JieJJevnpltyio con fu  hermano ¡y 

- - lo que elSeñór-lcrcfpondio. [

Homo,quis mecónfiituit iudicem, auc 
diüiforem fu per vos? L ú ea  cap. 1 2.

v e rf. 14.
p Stanao diciendo efio fu DiuinaMa- 

gefiad, icdixo-vno de" las turbas 
M aef.ro,dile a mi hermano, que f e  ajtife con-: 

migo, en v n  pleyto que tenemos fohre d iu i- 

dir Ixhazienda de nueftro padre. '

„  O que propia impcrtiriécia dánuefo impmmCna 
„  tra naturaleza'.EfiáDiosdado dotri-í h5brccoa
„  na a los hombres,paráqué defprtcie c S"nor' 

lo temporal por lo ■ eterno;- y que no .«■
„  reparen en dar por ello.la vida, y le 
„  interrumpe vno de fus-oyentes, con 
¿, que torne a fü cargo eifer juez (obre 
„  materias de haziéda; Aifi lomos en to 
,, do aquello que hazemos: eftanos lia- ,0..,.
„  mando Dios a lo eterno,y nofotros le 
j, refpondcmos(masno le correfponde- 
;, mosjeon efio tranfitorio.y temporal.

También puede ponderarfe aqui quá 
mal oye al Predicador el oyente con 
cuydados;con el cuerpo eftá enlalgle- 
fia ;con el alma en el negocio¿Era leíus 
el Predicador j y dezia dcíengaños, y 
quando auia de aplicar el oydo á eftas 
verdades,lo apiicaua a fu cuydado efi-e
delátenlo oyente; ~ .

Reíponaioíe el Señor con grande íé- 
ueridad. H om bre, quien m e h izo  ju e z  , y  

,, repartidor entre vofotros? como quien 
;; dize .• Hombre , que mueftras íer 
j, hombre-; y flaco énefiomifmoque 
,, pides, dexa lo humano, y figue lo 
.j, diuino que' prcdico. Quando ayas 

de pleytear con tu hermano, bafea 
Q~ iuet

E ! S eñ o r / c c R  
c u l i  d e  ju z 
g a r  p le ito s .
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, ,  juezes temporales,de lo temporaleo 

impidas por lo temporal, lo eterno.
„  Otras herencias te ofrezco,eíías íoii- 
y, cita, efiás pide* No vine a juzgar los 
, ,  hombres,íino a mejorar fus Almas. Y  
viendo fu DiuinaMageftad, que aquel 
hombre aquiendéfeó encaminaren lo 
eterno, le rcfpondíó con lo temporal, y 
que ni a viftade tanta lüz íe rindió la co 
dicia al deíengaño ; pafsd lá dotrina 
azia otra parte,y dixoiGuardaosde to- 
daauaricia, porque no coníiíte la vida 
de los hóbres en la abundancia de aque
llo que poíTeen¿y luego les pufo vn exé- 
plo formidable*

Motiuos'para Pero antes de referirlo, fera bienía- 
pedir el litiga quevíóeíte hombre en el Señor ,pa
juez. ra  pedirle que le.juzgaüe fu pleyto? Y

porque el Señor, que es tap amigo de 
paz,no quifo componer cítos herma- 
no.síFue por ventura el pedir cito el li
tígate al Señor,el oyr en el palabras de 
vna confiante verdad,y peníár bié de fu 
caufii,y deíear la juzgafíe vn juez tan fo- 

■ ■ berano vy..tan íanto, que no íe defuíaua 
jamas déla jufticia,y verdad?

Primero. ' ■ Fue por-ventura creer,q el Señor, q  
eftaua oyédo,era el Meííias queauia de 
juzgar a los mortales, yfauorecer las 
eaufas de los;pobres,y pupilos, y aííi 
ofrecía materia afu oficio,y dignidad? 

Segundo. ’ Fue por ventura el auer conocido, q 
no hallaua en lerulalen vn juez definte- 
refTado, y le pareció, que quien defpre- 
ciaua lo temporal por lo eterno, juzga- 
ria muy bien de lo temporal?

Tercero. Fue por ventura parecerle, que tai 
1 limpieza de efectos, y de manos, no ha

llaría en otro juez?
Qusno. Fue por ventura,porque vio corrom 

piáoslos juizios de Ifrael, ardiendo en 
ellos la paffion,y la codicia,y bufeaua la 
entereza,la verdad,y la jufticia?

*ueio peor. Todo eíto pudo fer,pero yo temo que
mas codicia del litigante,que buen con
cepto del juez,y a eíto me mueue* 

Prucuaíc. _ Lo vno,ía imperrinéciade interrum
pir el Sermón,y la palabra diuina; y ha- 
zer cito era cofa muy deíbrdenada, y aú 
destinada acció.Efta habíandoDios di 
ninuades,y defpidiendo palabras de vi

da eterna de aquellos diurnos labios, y 
fale el hombre con vna neciflima imper
tinencia,tratando de niñerías,y pruñné 
do alo Diuino,lo Humano. O concició 
miferable,y humana febre toda rniíerú, 
y humanidaá’O condición corruptible, 
íobre todacorrupcion’.Habla Dios diui 
nidades,y humanidades el hóbre! Dios 
fe ocupa todo en lo eterno,y el hombre 
en lo temporal 1.

Lo ícguhdo fe conoce,que fue algún Co -.pr^ 
taiga de codicia el que interrumpió en 
aquel importuno litigante laplaticace 
leftial, pues llamo ^Diosa dar dotrina 
fobre las ruinas de la codicia, y comen- 
có fu platica,aduirtiendo a los hombres 
los graucs daños que canfa,y que no pu 
íieífeníu felicidad en las riquezas, íino 
que afpiren a otra mas rica felicidad en 
las riquezas,y paracitoles expufo vn 
formidable eícarmiento:y aííi auer mu
dado en el Sermón el Señor eldifcurfb 
con la pregunta de aquel oyente impor. 
tuno azia la codicia,da conocimiéto lia 
no,que fue de codicia lá demanda intem 
peítiua de aquel importuno oyente.

Y por ello rniímo, que fue impertí- Eifucefibls 
nente la petición,no'obtuuo enlapeti- dlX0, 
ciorr.con que fatisfacemos a lafegunda 
duda de por que no pacificó el Señor a 
eítos hermanos.

Bien deíea el Señor paz entre los he- Luznxnli 
rederos, y hermanosj pero el tratar de PreIaüüS' 
fuspIeytos,hadefcr acudiendo prime
ro alo principal, que es la palabra de 
Dios.No era bien dexar de predicar pa
ra iríé al Tribunal a juzgar. Ivlas es el 
pulpito del Obiípo, que no la filia del 
Tribunal.

Por eífo todos los Predicadores pre- ^
dican a los Pueblos, ieuantados; los 
Obifpos aífentados ; porque predican cadoŝ sr.p:: 
de alíiento; y nunca es bien quejdexen l jsPrW:c:i0 
de predicar,}’ apenas ay cofa mas impor lcs’ 
tante,porque lo puedan dexar.Bué aui- 
ío,para que los Prelados entiendan,que 
no cumplen,.aunque juzguen, y com
pongan diferencias ciuiles,fi callan,y 
fon perros mudos de la palabra de Dios, 
y que fepan, que cita es, y ha de íer íu 
ocupación principal..

Tam-
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También eníeña eíle caíb la fuma di- m eba n  n acido , y  lo s 'q u e  te n ia  a n te s -,y  d ir e  

Hc u i t a d  con que fe componen los ñer- a  m i v id a :i¿ u e  d e  b ien es tien es p rc u en id o sp a  

manos en llegando a materias de inte- ra  rñucbijjbnos an os. D ’efcanfa csierpo,com e, 

res,pues la omnipotencia diuina, y ib- bebe,banquetea.O yolo D io s ,y  le d ix o : Ig m -  

bre cito eterna íabiduria, no quifo en- ra n te je fta  noche f e  ha d e cobrar de t i  la  a lm a

trar en arbitrar entre dos hermanos, qu e tien es  p re fa d a .T o d o  lo qu e p r c u e n ife d i-

antes íiendole todo tan fácil, explico, m e la r a  q u id  fe r a t A R í es,dixo el Señor, ' i
que hermanos que fobre interes renun- e l qu e a te fo ra ,y  nb es rico  p a ra  D io s . Antes
cian al fer hermanosj fuelcn íer mucho que paííemos en k  platica adelante, ha- 
peores que enemigos. Y  puede íer, que gamos algún reparo en eñe rico nccilfi- 
el primero que dexó a los Pueblos el mo,porquedu defdicha reditúe, y fruti* • 
adagio CafteiianO: entre hermanos no fique a las almas eícarmientos, que lera* 
pongas tus manos, tiiúieílé al hazerló ' el fruto mayor de fus riquezas,y frutos, 
en elle cafo la reípuefta del Señor, ó lo i 7 '
mas verifimil es, que fu Diuina Magefc £ Á P I T V L Ó  ' X V;
tad no los quifo componer, para explf- - D é la s  e& njlderaciónes d e l dichofo defdicbade 

car, que los hermanos ellos íe han dé d el E v a n g e lio ,q u e  dio m o tiu o a la  p n -  

componer,y quedentrodefu caíaha dé g a rita  de fa n  P e d ro ,

fer toda fu compoficion,fin que lleguen '. . .
a entenderlo los efiráños; , ' Hoc faciam,deftruam horrea meá;

Tambienadmira,queledixeíléel Sé- . . .  L a c a  1 2 . 18 ;  
ñor a aquel importuno litigante, y aun T r ip le  Dios muchas mieííes; fobre •Fecuruioeicá 
a todos los oyentes,no íoio queeícuíáf- aquellas quetenia á aquel rico. O podeUiúri¿- 
fen diferencias,que elfo era muynatú- ¡que fecundos fuclen íer los campos dé t0, 
ral de aquella diuina fuauidad, y manfe- los áuar'ós,ydé los'denias hijos de Ja mal 
dumbre,fino que íi les piden la túnica; dicibn'.De efio íe queXauan íob, y Iere- 
concedan también la capa; Pues,Señor, m iá s ,L le n á is ,S e ñ e r a  lós m alos de riq u ez a s, 

no baila rendirme a Id que me piden, íi y  em pobrecéis d  los buenos. Pero luego re
no echar de caía lo que me dexani No conbcenjque eílos bienes de fortuna no 
baña anticipar lapetdidáde mitaufa; á íbn fino vna indiferencia peligrofa,bue- 
la fentencia, fino deíhudarme de aqüe1 .nos,fi íbn buenos aquéllos quelos pof- 
11o que na me piden * antes quémelo feeh, y muy ma!os;fi Ion malos, 
quite la fentencia? Pufoféá penkr el rico, fobre fus ri-Mcurre el

Fue ponderación inefable del Señor quezas,y dice el Texto íagrado,que lo uar0 c6, clc¿  
de lo que conuiene, que eícuíe el hom- peníaüa cónfigo; Qué mal compañero ^  n 
bre los pleytos en quátofuere pofllble; que efeogió para peníar! Que mal con- 
yque es mejor queviüarrdeíñudos en fejéiro para pedir parecer! Auia de pen- 
paz,que viuif vellidos en guerra có dif- far con Dios quando lédaua,y él penía- 
cordias,pefadumbres,ypleytos. Sidas Üa dentro de íi, quando auia de peníaé 
folo la túnica que te piden,mañana han en Dios; yfuera de fi; Dauale Dios los 
de pleytearte la capajdales la capa que bienes para que los repartieífe, y él co
no te piden, para que no te la pidan, y mo lo peníáua enfi, y confultaua cbnfi- 
Con eflb eícuíárás lós principios, y mo- go;tocio lo quería para fi; ’
leílias de OtropleytO; Q ue b a r í (dize el rico) con tantos f r it -  Süsaúdzdosi

F in a lm en te  a u ia  v n b ó m b re  (dixó el So- tos.? Que p relio que nacieron los cuida- 
ñor) muy rico,cuyos cam pos dierori en p n  ano dos con el trigo’.Más cuidados nácieró 
tan tas m ie jfes, que cjiau a  pen jando con jigo en aquel propietario,y codicíelo cora- 
m ifm o-.Q ue b a r í,q u e  no tengo en  do de en tro - con, que efpigas en fus íembrados, que
ja r  ta n ta  abundancia-de fru to s? T o  se lo qu e grafios en íus cípigas.
b a r ¿ .D e r r ib a r e  m is ir o x e s ,y  b a r  ¿los m ucho Q&e b a re ,dize,q cíloytá fico,q fiocabc
m a y o res,y  a llí en tro ja re  todos ¡o s-fru to s qu e lo q tengo en lo que tengo,ya reduda, y

Q  z fo-
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t)ìfcurfos ror 
eidos del sul 
ñrnre.

Niegafe a los 
derechos.

ícbféíak a toda capacidad lo que 
fJ poífeo, y faltan términos para conte- 

ner mis bienes. Si eíTo es aíñ, o infeli- 
ciífimoricolno fon bienes,fino males* 

j} ydeíciichasjlosquenoíepueden go- 
uernar,y contener»

j ,  barí ? Quemas pudiera dezif 
. faiteado de enemigos,y ladrones.Cui 
j dados me íolicitá,felicidades me afli- 
- gen,y tanto me fatigan las riquezas, 
: ,como al pobre toda fu neceífidad.

Que ¿^'¿/dizeiQue has de hazer co- 
diciofo/obre ricorDar aDios lo que 

”  te da. Hazer'eterno efle trigo, y fem-
”  brarlo , para que frutifique gloria, 
”  q u e  nunca íeacaba.Troxes te faltan? 
”  No ay pobresiSu eftomago es el gra- 
”  ñero mas fecundo,y mas fegnro. Mi- 
”  ra que es guardado eñiercol, lo que 
”  es trigobienlogrado,yfembradopa 
„  ra el ciclo.

Ceuafc en los Pero la codicia no oye palabras-de 
codidofos. efpiritu, y de verdad. Boluiofe azia fa 

otra parte, que era la mano finieíira, y 
,, dixo.'Io se lo que bar ¿¡derribare mis tro 
}> gehybare otros quefean mayores. Que 
,, ocupada,y q inquieta es en el mundo 
„  la codicia! btftruyre{6xzt)mis troxes: 
„  toda ella fe reduze a deshazer, pata 
„  hazer, y hazer, para deshazer. Mas 
quería .eíle codidolb deftruir, que no 
edificar. Podía faluar infinitos pobres 
con íus frutos, y dexa que mueran de 
hambre,y paila por derribar los troxes 
antiguos,y gaftar en hazer otros moder 
nos. El codicioío es prodigo paraíi, y 
miferable para otros : como fea para 
gaftar en dar mas fomento a fu codi
cia,no repara en el dinero , pero para 
darlo a la piedad, no tiene aliento,ni 
fuercas.

Otros difeur Hari mis troxes mayoreŝ  díze: Mejor 
j°s/ j propie" fuera fiazer fus troxes mejores, abrien- 
a el anarc. ¿ 0 a ]a caridad Jas puertas cerradas, de 

fus infelices troxes.
Paila adelante el codiciofo, dizien- 

do: Dire a mi cuerpo. Oque de bienes tiene/ 
entrojados, para muchifsimos anoslccmo fe 
conoce que era defenff enada paífion la 
de la. codicia, deíle miferable hombre. 

, Aun no auia derribado los troxes vie

jo s,aun no auia hecho los nueuos,y ya le 
dezia a ib cuerpo, y a fu alma, que n.i- 
rafie a fus bienes entro jados,y preutnia 
güilos,y deleytes a fu cuerpo. j

Alfil ié apodera la imaginación ambi- 
ciofa,y fe deley ta en el dinero, y en los 
güilos de aquello que ha de venir, y ha 
de tener, como podía cebarfe en aque
llo que poííecjó ha pofieido.

Es verdad,que eíle auariento,y codi- El aw-o;:-. 
ciofo,mas fe holgaua con la aprehenfic,CR h 
quedefpucs íé holgaría copel íuceflo; -0.?. 
porq los-yidosvnos dominan en otros; 
y en eíle rico el vicio-dominante no era ^  
el deley te íenfual,ni la comida,6 gloto
nería,fino la auar icia, y la codicia. Y aííi 
como quiera que el imaginar,que hade 
holgarfe,no ie.cpila.ua, dinero,dezia,que 
auia de banquetear; pero es cierto, que 
en llegando el caío,y en viendo que los 
banquetes le auiá de caufer gaílo,ccrra- 
ria lacodicia la bolfa para el deley te, y 
el güilo,y el gaño, y todo aquello que 
lepidieíielagula,negariala auaricia. Y 
creo cierto, que aunque entrojaílc fus 
frutosjeon todo eflb al gallar de fu diñe 
royéndo los frutos para comer, fe mo
rí ria de hambre por no gaftar,

Tábien aquel modo de dezir: Encerra £r?P,t” Ir!JS, „ „ males del ícire cn ejtGSttroxeS todos losfrutos q me ba na- r¡ent0.
cido para mi, y todos mis bienes,y le dire a mi Luce c»y 1 i.
alma,y a mi vida;Todo eíle modo de de-
zi r eftá lleno de infinita propiedad. Mis

frutos,mi akna,mivida,mss bienes.
„  Los frutos fdize) q naciere para mi, y  El auaro.y»
3i bienes.Rico fobre propietario,pro
„  pietario fobre rico,no todos losfru- dofywdapa-
„  tos q nacen en tu heredad ,íon frutos ra Dios,ni j>
„  que nacieron para ti, también nacen racC£0S'
„  para los demas. Por ventura no na-
, ,  cen para Dios vnos poquitos de fru-
5, tos? Sin duda alguna , eíle rico no
„  pagaua a Dios las primicias, y los
,, diezmos de fus bienes. Todo lo que

has mencíler rico,pobre de virtudes,
, ,  es para t i ; pero todo aquello que te 
,, íbbra es ageno. EíTa abundancia de 
„  trigo no te la dio el cielo para ente- 
,, rrarla en la tierra,fino para repartir- 
,, la , y .trasladarla halla el cido.Que- 
„  date con .lo bañante ., paila de ai, íx

quie-
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•. quieres,a lo íobrado,pero todo.aque 
, ilo que áe lo íobrado íobra,daíelo al 
, pobrecillo , y hambriento. Quiere 

j, Dioshazertcíu limolhcro, y teíbre- 
, ro, y tute hazes teforero de ti mifi 

, ,  mo. Quiere darte inftrumétos, y mc- 
„  dios para íáluarfe,y tu los empleas 

■ ,, en perderte,y condenarte. . .
Trr.írírio elf Y aquel dezir a fu vida,que tenia pa-
cjr.'o dd iua ra muchifijmos años, era grandiífimo 

ddátino;porque fiendo aiTi qla vidane- 
ccíhta de innumerables puntales para te 
neríe,y caminar íin caer en el íepulcro, 
le parecía a eíle rico,q íolo có ferio,a£- 
feguraua íuvida,quáto duraua íu trigo.

Conuaiccfc. Pues limpie,no puedefer tener mur
„  chiíiimo trigo,y poquiííima falud,:te 
„  ner dilatadas troxes, y cortiílima la 
,, vidaiNo vemos infinitos ricos llenos 
,, jdc gota,impedcdidos,y fin gota defa 

Iud,yáe contentorQue importac|ue 
’ j, tengas muchiífimoq comer, íi te lab 
^  taíle el apetito,y eigufto para comer?
„  Porvcturanoproduzemasenferme- 
■5, des la riqueza, que ñola pobreza, y 
?, parfimonia? Que cuerdo-contó fias 

añospor fus hanegas de trigo! Porvé 
, turajíbn falud las troxes, y los tale- 

gosrLa vida huela,y perece a lasma- 
, nos de la muerte,y las troxes,y los ta 

3J legos fe quedan.
Luego le dize a fu alma, que defcáíe, 

y que coma,y que beba,y báquetee.To- 
do el fin defie rico era efia vida tempo
ral,íin memoria de lo eterno. Ponia to
do fu bien (como vn bruto) en efto, que 
fe acaba con el cuerpo,y lo del alma,co 
mo fi no la tuuieíTe.

Ádnicrrefelc. Defcanfa, dize,comoii pudiefle auer 
defeanío en quien folo lo pone en efia 

. vida, llena de infelicidades,de cuidados, 
■ ymiíerias. • • -

tucicap.n. }) Come, bebe,y Banqueteare como ten- 
„  drasfalud,y viuiráseííosañosquefu- .

• pones rico,malaventurado, fiendo tu 
; „  vida la gulajtu deieyte los baquetes.
• „  Podra íufrir el cftomago los exceílos
1 „  de la comida, y bebida que ofrecerá .
: tu apetito.. Tienes por efiomago tus 
„  -troxes? A quecalornaturaij por-muy • 
,, jrobufioqíéa, no ahogaran los vicios :

,j de-la.cozina, y las aguas antes fueias,
„  que íabroías,con que cebas tu deley- 
„  te fenfuairGonla abundácia quieres Engaños de} 
„  labrar tu falud, quanao viues dentro lulr::n:°- 
j, de la"parfimonia?Quádo has de hazer 
„  diícuríos de vida^os hazes de acabar,
,, y concluir con la vidaíQuando auias 

de dar gracias a Dios de la abundaa- 
„  cia,y dezirle: Aquí,Señor, tenéis eító.
„  mifmoquemedais,vueftroes,y todo- 
„  viene de vuefiradiuina mano; noíoy 
„  masquevueftroadminiftrador, y ;Iir 

moíhero; tomare lo neceflario para 
„  mi;daréavuefirospobres loquevos 
,, criafteis para ellos en mis campos.-Yo 
„  os doy infinitas gracias,que pudiedo 
,, hazerme neccfíitado,me hazeis rico,
„  no rico para tener,fino rico para dar i 
,, Pudifieís hazer,que yo anduuieílé pi- 
,, diédo,y me dais que viua, y merezca,
,, dando. Pudifteiíme hazer mendigo, y 

me hizifteis poderoíb; fuera todo mi 
, poder flaqueza,fi no reduxera' a vos 

mi riqueza-,y mi poder,Quando auias ' 
de hazer efios honeftos diícuríos,ne- 

}) gadoa ellos rico, y necio fobre aua- 
3) rientojconelefpejo enlamanote cf~ 
t, tas mirando a ti miímo, y fin cuidar - • :■  :  
„  de lo eterno,te hallas ahogado en lo • ;
„  temporal.

C A P I T V L O  XVI.. ...
D e ¡a fentencia que dio el Señor al dichofiy 

defdichado del Euangclio,y quanto alum- . 
bra a, todos ¡os Fieles,

Stulte, hac nofie animam tuarn reper; 
tent a te,qux autem parañi, cuius . 

erunt?¿«<rrfia.ao. :
C Ansofe D ios de tanta torre de y icn- Trí/Íc f?a del 

to ,y  dize el T exto.íagrado, q le d i- a;,ar!ín:o- 
' XO: Necio,ejla noche cobraran tu alma de ti, lúe.t cap.-- 
q ferd  de lo que tienes?Sitdte has rascle ani- 
mam tusan repetent d te,qu<g autem p.irajil, 
cuius erunt? Aífi fera(dixo el Saluador de. 
las almas profiguiendo}delqueatefor* pa
xa J ¡,y  no es rico.par a D io s. . ...... ■ y r2

Que rara ponderacion'.Que terrible’ q ’ '
Que efiupenc alafii íera de aquellos que .A
fueren ricos,fino lo fon para Dios. r 
n Que fera? Morirán a mediajioehe 

Q ;  entre
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„  éiitre tinieblas,y engaños.Oortaran- 
,, les los dias,y los deléos,y en vn iriílá- 
„  tefe verán trasladados defdelacul- 
„  pa,a la quenta*,defde la qucnta,al jui- 
„  ziojdeíue el juizio, a la fentencia*, de 
„  la fenrcncia,al infierno,y donde caye
r e  el leño,para fiempre quedará.
• Necio j ejla noche cobraran tu alma de 

Tienfaquc« „  ti.Cobrarán.Luego era preñada elal- 
acrecdor.yes }} ma? C'obraran los réditos de la viña, 
deudor.  ̂̂  ]os frutos de la heredad. Cobraránju-

,• pone deuda,y obligación de pagar .O 
gran Dios mió! Yo ya me pongo a té- 

„  blar.Que ello mifmo que tenemos, y 
• porteemos,có que obramos, difcurri- 
5> mos,y penlamos, es conáuzido, yal- 

"quilado,y para grangear có el lo! Que 
r  de vna palabra ocioía,de vna villa fin 

reparo,íéhadeíacar la reíñlta en la 
¿  diuinacenlura! y en k  quenta delga- 

diíTima! Hacnocte. En ella noche. O 
Señor, tomadnos quenta en el dia, no 
muramos en tinieblas, en engaños, 
pafiioncs,yconíuíiones; muramos en 

3j caridad, en verdad, en luzes, y defen- 
gofios.
No puede negarfe,Fieles, que aúque 

yr a Jaquen- toda la deídichadcíle hombre coníiítia 
LÍrédasde un las coftumbres, deuió gran parte de 
no faiir do h lu trabajo al tiempo, en el qual íc le to- 
knuncia de }) rnaua la quenta.Hír wcf/r.Eneílano- 
du' „  che,que ella para ti llena de tinieblas .

,, y oblcuridad,íe te ha de tomar la qué 
„  ta. Antes que te amanezca el dolor, 
„  antes que te alumbren los rayos de la 
„  luz,y de la gracia, fu cederá tu dcfgra- 
„  cia.í-'m noche viues pecando, y enga- 
„  ñadojen noche ferás juzgado, y para 
,, fiempre condenado. En tinieblas cftá 
„  tu alma,en tinieblas ellaráetcrnamen 
„  te tu alma. Tu eícogille el tiempo de 

lastmiebkqyotedarécllugardelas 
tinieblas.O Señor! V iuamos,y obre- 

„  mos en luz, para que nos juzguéis en 
. 3> el tiempo déla luz,y nos Ileueis a go 

„  zar,ya ver vucílra eterna luz. ■ 1
•Pregunta no- Sobre íér tan formidable la. amena- 
iioraiauaricn zar>T el cattigo üd benor, fue rambien 
•»o. muy notable la pregunta que le hizo al

rico en medio cíe fus diícurfos; porque 
parece a los dedos del Rey Baltaíár,que

33
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eílaua brindándoleconluCorte, yrrrt- 
raua elcriuir en la pared la fentencia 
que dezia: Efia noche Je  cobrarán las zjk- 
ras ácl cauda]. De quien ferá ¡o que tunes?
„  como quien dizei Hombre dormido El?HcaTt. 
„ a l o  bueno,engañado,loco, defpierto 
„  folo a lo malo, aora viues, y ella no- 
,, che morirás.De quien íerá lo que tie 
,,  neslEsmcmofi dixera.Ya el enemigo 
„  entra por cífa ciudad, y entre tanto 
„  quetudifcurres:porvnaparte,entra 
„  enojado, y amenazando por la otra.
„  Entra (mientras re entretienes) ven- 
„  ciendo,matando,y atropellando, y 

abrafimdo quanto tienes. Quando a 
„  ti te parece que citas triunfando,co- 
„  miencas a fer defpojotno ay mas de 
,, vn infiante breui 11 imo defde el tála

mo,al fepulcro.Cuyo ferá lo quetie- 
nesrEíla noche en que aiícurres, efta

33
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„  es la noche en que mucres. Eíla no- 
„  che en que hazes difeurfos de vna vi- 
,, daprolixiífima,te embarga eflas in- 
■ , fames meditaciones vna muerte vio?
„  lenta, y azelerada. De quien íerá lo 
„  quetienes?
„  Pues,Señor,no era mejor para pon- RePi;c2- 
„ Aderar lu ruina, y.perdición, dczirle,
„  que íerá de ti,fi mueres? que no, de 
„  quien ferá lo que tienes: No era mc- 
„  jor poner delante al exemplo loque 
„  auiadcíc‘ruél,quenoloque auia de 
„  fer de fus bienes,y fu hazienda: ¿ví uer 
„  to el, fea aquello de quien fuere, fu 
„  •defdicha,fu ruina coníiíle en fer el ri- 
„  co condenado a pena eterna,y a vnos 
„  inacabables tormentos: pero la ha.'
„  ziendo,enauicndola dexado, fea de 
„  quien fe quifiere. . . .

No fue por elle lado el Señor,porque sarisfacícn. 
elfo fuera hazer el cargo por los efetos, 
y quifo hazerlo por la caula, y los afe
ólos, que es donde eílauatodo el daño 
de efié hombre deíÜichado. Fue Dios a 
arguirleel corazó,bufcófelc,y para ha
llarlo fuefe a hulear íus riquezas,, v íus 

• „  troxes^y le ¿ixoíDe quien íerán ellas 
,, riquezas,menguado,donde cfá tu co 

•„  razonfParaqueamas aquülc qué en 
„fim o  tiene fufianckfmi en tu poder 

- confiñeneia?,v  .
Bien
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Bien labia el Señor, que bá'el infier-, 

no el mayor daño de aquel miíerable 
; codicioíbypero bufeo-el‘infierno en el 
i dano,ycnla caufadefu infierno,que ér-á 
fubien,y mal querido teforo.

AL-ifo cdSc-  ̂ y.luegoalfin deeftaparabola, fivá 
¡•,o.-1 .os au;- fuceff0 - añadid el Saluadcr de las
Uiu Almas^ ‘E/lóUrfiUcdcr̂  a los que no fueren

¡ .ricospara Dios. iAqui conidio Dios a los 
j buenos ricos, ybendíxo las riquezas; 
í Porque declaro, que puede auer rique- 
! zas benditas-, loables , y Tantas, que fon 
: aquellas que íé emplean criDios, eníu 
i íeruicio'ien fus pobresjen el honefto fuf- 

tentó, en el focorro délas publicas , y 
propias ncccffidades, yen todo aquello 
que conduce-a fin-honefto;- 

y 3 los codi- De ai boluióla platica,y el diícurfo a
ciofos. fiis Dicipulos, y les dheo: que no andu- 

uieílcniolicitos, queera-lo que come
rían,y veñirian, que mucho mas cuyda-' 
ua Dios de los hombres humildes, que 
no de los animales, a quien nunca -faltan 
ua fu prouidencia infinita; • • i-'-'-7

ti humilde es Dize el Señor: Humildes,- porque es
confiado de íoberuia defcoDfiar de Dios,fiando de fi:
Dios- eiTober PUcS es penfar quees elhóbre maspo- 
uío m fi, y en derofo queDiós. Quedo cuydáfien-de 
fu poder. fu comida, y bebida, que Dios cuydaria 

dcila, y que bufcaífcn primero el Reyno 
de los Cielos, y luego todo ello tempo
ral les íeguiria;

vaiém déla Luego les aconíéjo otra mayor va
r i . ¿«arre a Icntia de la F e , quees,no folo fiar de 
b prouicen- f)iÜS. dexando ella humana prouiden- 

cia, lino arrojando de caía por las puer
tas, y ventanas el dinero, quedando po
bres por Dios: No temáis (diz^ganado 

Luce i a.>.34 hnwclac ,y  pequeño, que Dios osbadadoei 
Reyr.o. Vended lo quepojfeeis ,y  dad lmofna¡ 
Poneivuefiroteforo en elCielo,donde nopue- 
deperderfe, donde nunca fe arrtefga., nidef- 
caece;> tendrás vuefi.ro\ coracort donde efia 

8 vuej }r0 teforo. Todo efio fue dar avifta 
. de aquel horrible efearmiento,deaquel 
rico condenado, dar inftruciones celef- 
•tiáles a-ios ricos. ■

l’“7;s ai- Luego les pufo delante.otra'vez:Ía 
muerte, laquenta,y el juizic; porque 
efta dotrina:, es fumamente prouecho- 
fa-paraapartar-el coraron- de efto train--

fitorio, y tcporaI:-y íi ¿fió hiziera aquel 
rico, nohuuiera idoaferièpultadoen 
él infierno,y ieS ái\o:Efiadcánidos cenias 
luzes en las manos fie  la manera, como el buen 

fieruo que aguarda à fu  Señor en là  noche, 
quando viene de las-bodas, paia abrirle al 
in fiante que llamar e-, Bienaventurados aque
llosfieruos,a 'quien halla Dios velando quan
do viene de las bodas,; el entonces fe  ceñirá j
como ellos ,y  los hará fentar a fu  mefa, y  por

fum ifinà perfona losmintfirarà , y  f i  vinte- "  •......
re enìafegtmdà-horà de la vela - y  f i  vinse- '
re-enla tercera, y  los hallare velando, fon fu -  
maméntc-dicbofos-. Porque bien es que enten- 
dais, quefijftipiejfe el Padre de familias, a que 
bom ba de'venir el ladrón a robarle, velaria 
por no déxar/e robar : affi también es jufio 
veléis,pues quando menos penfais vendrá el 
Hijo del hombrefib re vofotros,

DixoIcentoncesíán'Pedro: Señor,de.- s. Pedro prec 
zis à riofòtròs efiàparabola , o habíais tam- fi“1'”  al Sc- 
bien- contados ? Dòm ine, ad nos dicishanc h-u¡a><h  plá- 
paraboiàni'yÀn àiomnes ì  Pefpondiól: el Se- cic3. 
ñor i  Quien pienfas-que-esficl, y  prudente 
'mayordomo,a quien elSeñorfenato, p a ra file  È  “firn  41. 
:goucmaJfc fu  fam ilia -, para que les de a fu  
tiempo elfúfieteopor medida J Bienavcntu- Larcípuefta.; 
rada aquel fieru ó , que quando venga el Se
ñor,-le hallare obrando áefia manera, A ffgu- 
roos de verdad, que ha de nombrarle el Se
ñor para que prefida fib re  todo lo que ticnei 
Pero f i  aquelfienda mayordomo dixere en fu  
■ 'coracon. Mi-Señor ha de tardar, y  comen- - j " 
caffi a laftimar losfieruos defu Señor. ,y  àfus 
criados,yfoto t rat affi de comer,y de beber ,y  -• .
de embriagarfe,  vendrá el Señor de aquel ef- 
.clauo en el dia .que el no cfpera, y  en la borá 
:que'èl ’hofabe,y lú diuidiri,ypondrá fu  par
te cernios infieles.-

:Efta pregunta de fan Pedro, y reí- vtilifsima.’ 
puefta-del Señor, dà mater ia a fus Ex-, 

v. celencias -, y a nueftro’aprouech’a- 
■ miento; yferá biende-; - 

■ - -ckrarla;.. - -

CA-
v -
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- CAPITVLp XVII. \

■ JDeclarafe la platica del Señor ¿y la pregunta 
defan Fedro,y Iarefpuejìa de fu  Maefira^. 

y ffo n  muchos los que fe  han de 
. faluar, ■

y  Nolitetimere puiìllus ny ex. Lue a 1 2. 
verf. 3 1 .

■ f in de las pía rqpjvíR R E procuró el Señor en todas 
áÚ SC" ' fusPlaticas,y Sermones a losPucblos,

' leuantar el coraron de los mortales, ele
efto caduco,y perecedero, a aquelloin-, 
mortal, y eterno. Y'aííi todo.íu intento 
era deíapropiar el coraron de paííiones, 
y deícos mundanos, para llenarlo de de- 
feos buenos, Tantoŝ  y diuinos. Por ello 
defpues de auerles ponderado el cuyda- 
do.gtande que tiene Dios con fus cria
turas, y que podían defcuydar de í i , co
mo cuydaífen de Dios, les dixo: que. no 

.. temidic fu pequeñuelo ganado,pues.te- 
ciendo tal Pallar, nunca citaría perdis 

-- -  do. Que hazcn las ouejas, mas que de- 
xaríc gouernar l Quien las conduce a|

■ fuílento, y a los paitos íaludables 1 Aííi
deuemos hazer con Dios, dexemonos 
licuar de fufanta Ley, ySaludables.con-r 
fojos, impulíos, e inípiraciones, que él 
nos lidiara íicnipre adonde mas nos con 
uiene.

I rAlc\u; tiene Luego les dizc, que con eíTo noíblo 
i f .n ? ’ 1131!* tendrán lo bailante, lino también lo fo- 

leíbbra. t0 ° lirado'., que dio íignifica dezirles: Quia 
complaeuit Patri veflro daré vobis Regnim. 
.Haguílado vueflro Padre de daros vn 
Rey d o  entero de focorro, de luz ,.y de 
gracia en ella vida, y vn Rcyno entero 
de gozos,y gloria etcma.en la eterna, li 
tne ieruis. Aquí tendréis lo bailante pa
rad  cuerpo, lo fobrado parael;Alma,y 
allá.tendréis quantp podéis defear, y 
apetecer para el Alma-, y para el cuer- 
po.

Si le íalua mu Dudan los Expoíitores, íi aquellas 
«hos. palabras; Ganado pequeñuelo no teníais, íe 

entienden de todos los hombres, ó de 
íblos losChriítianos,b de todos los pre- 
deílinados, o íoio de los Dicipulos que 
^enia preíéntes el Señor, udevnos,y

otrosjyiieilo es aííi, cómo es. el ganado 
tan pequeño? .

Y es cierto, que no fe,puede.entcn.. 
der, Efe ganado pequeñuelo, del de todoj 
los mortales; porqueeile es caía infinito 
en numero,y noy mpjquemgimado.. -

Tampoco puede-.enterrdcrfe;de .to
dos los Chriflianas.;-.pprque.'noa íq- 
dos les ha dadoDictsíu Jleyno, aunque 
a todos,y parar odos embio a ofrecerla • 
en fu H ijo, y para todos fc-Jjiza.bom- 
bre,viuio,padeció,y'muríó por eí-.hoen- 
bre cnvnaCruz.. é: ‘
... Si habla de. todos io s predeílinados-, Difcurfo ¿j 
es laduda. Y en.caíoque hable de. todos S«a«as». ; 
los predcilinadas, íc- du,da-, porque íc j
Uama'pcqueño ganado i Quanco deuq- 
mos creer de la Diurna hónüady.quc es , 
vn ganado muy grade ; y aííi parece que 
lo iniinua, y aun la  declara -fimlaan en 
fu Apocalipil,.qu;tndq vía tantos milla
res-de las Tribus ^fcñalados conel feiki 
del Señor, ; y ademas deíto otro nume
ro infinito de toda fuerte de gentes, los 
qualqs adorauan eternamente al Corde- . 
ro,la qual explica.coneuidcncia el gran 
nuQiero.de Santos, y Almas juñas, que 
«San: gozando., y Irán de gozar al Se- . 
ñor..,.., . v• ..
. Todavía ay algunos Santos, quedó !o!
zen, que habla de los cíccgidas, y que pjj.fos 
es pequeño ganado, rcTpedto de los mu- cogites, 
chos que íe .pierden,-y quefanluan vio ; 
muchos quefe faluauan,. que no ay duda 
que lo fon, fin comparación; pero con 
ella poquiílimos. Muchos íc íaluan/mo 
fe miraa aquellos que fe condenan: po
icos, fi fe mira a aquellos que para íiem- . . . . .  .
.pre fe pierden: íi ya al Señor , aunque 
fean muchos, por loque nos ama, y de- 
-íeanueñra gloria, fiempre ie parecen 
pocos,

. . De aquideducen los Santos difeur- CP0̂ S  
Tos de gran congoja-, mirando afgtny rCHios ¿áúoi' 
'.humano , pues en él fe-pierden Tantos; 
porque de veinte-partes, apenas es vna 
la que verifimilmente.-fe cree .queíe ha 

..deíáluar. Rúes enjt oda el Alia-íbn rarif-' ’

.fimoslos Ghriftianos,y en la ica mu-
• - chosmenos; yen laAmerica, cnlorjo 

-defeubierto,, aun-pjeual.ecen enumera
bles



Cócucrca có 
la ore-. óra de 
'los A:h.ìÌ(.1c> 
Luc.c.z',.V.-ì

Iitmv. 04.

Y  con In rcC- 
puciia ccl Se* 
fior.
Mxtrb. cap.-j. 
vtrj'.iì.

E l S e ñ o r  lla 
m ó petjueño 
p a n a d o  a lo s 
■ Apoftoles. 
Luca c¿p. z

l’ruenaiè.

Harcr. prirse 
¡a.

.Libro Tercero.
bles Gentiles, y en Europa fon en gran 
numero los Hercges, y luego de los po
cos Católicos que quedan en todas par
tes, fe ha de hazer otro eferutinio, y en 
el ay tantos perdidos;engañados,vicio- 
fos,y fon tan pocos los buenos, refpecto. 
de los perdióos, que hb fin caúfa llamó 
el Señor p eq u eñ ito fu  ganado-.

Yácílomiratábieh loquelosApbP 
toles preguntaró al Señor: S ip a u c iju n tj 

q u sfa iu a n tu r) Señor .¡fonpocos los q u e fe fa l

ú n  i  No hizieron la pregunta por el 
buen ladojdiziendo: Scnorj fo n  m uchos los 

que f e  fq iu a n i Sino fo n  pocos los que f e  f a l 

lían  i  Porque deuió de fer la luz q Dios 
les ofreció en eñe cafo de grande pena* 
y congoja;y aífi preguntaron, como los 
dieron la luz, y la reípuefta no caula ío- 
brado aliento,pues les reípondió: C on - 

tendite in tra re p e r  angufiam  p o rta m . Por
fiad a entrar por la angofta puerta, qué 
•es ia puerta del Camello, que es eílre- 
choclcaminodelafalud, ymuyanchó 
el de 1a perdición: A r e la  ejl v id  q u a  d u cit 

a d  v ita m , dm pld q u ¿  d u cit adperditionem i 

Todo cfto no ay duda qüehazeiébiar, 
y que obliga a que andemos las Almas 
en agonia, y en anfias perpetúas, para 
faluarnosjy procurando pedirlo aDios; 
y hazer obras para ello;

Pero lo que yo creyera es, que el Se
ñor llamó pequeño ganado a los Apolló
les, a los quales boluió la platica, quan- 
do les dixo, que venditJJ'tñ lo que tuuicjfcny 

Aicjfm  lh /:o fn a ,y  p u f.tjfcn fu  teforo ¿n  e l C ie

lo, y que ñafien de Dios*que no les falta
rla el lúfiento ¿ en poniendo en el Cielo 
fu teíoro, y coracoñ ; y hablando con 
ellos dio doctrina, a lbs perfedlos ; y a  
aquellos que le aiiian de íeguir ; y por 
ellos pafsó de ai a darlá á todos los 
Chriftianos que auian de recibir fu fan- 
taL ey, ofreciéndoles la comparación 
del criado que aguarda a fu Señor,quan 
do viene de las bodas,preueñidó con las 
luzes en la mano, y ceñido para poderle 
feruir fin embaraco.-

Mueueme a eíio,Io primero: La pro
piedad de la letra; porq aquel era entó- 
ces propiamete pequeñito ganado,pues 
no eran fino doze períonas, y aun de las

Üoze, y¿ era lobo la vna óueja; aunque 
era la piel de oueja: Y  afíi á aquel grano 
demoftazá pequeñito, que deípuesfe 
hizo inmehib árbol; llamó el Señor fu 
pequeñito ganado;

Lo fegurido f  porque a eflo ¿lude el 
nolite temeré, que fue lo que el Señor les 
aduirtió muchas vezes: que no temi$C- 
fen por pocos,ni por defvalidos; ni por 
pobres; ni temiellen a los Reyes,ni a los 
ricos,ni á los malos, aunque los embia- 
Ua: Sicut oues iñ medio /a^onrw.Porquc el 
har ia que vcnciéfleh las ouejas a los lo
bos; ■- ;  77

Lo tercero, porque á elfo mira el de- 
zir: Complacuit -Fatridare nohis Rcgnum-. 
porque eñe Reyno. es en el que han de 

.juzgar Jo s  Áppftpk'S’.'JDubdecim tribus 
Ifrbe, yejíomiraa explicar las coronas 
que auian de confeguir los Apollóles 

-Con íñs eíclafecidos trabajos; comofi 
boluiefael Señor otra ve? a reígbnder 

. afan Redro; ál Eccc nos reliquimus omnia¿ 
-quid ergo erit nohis i  Con dezir el Señor: 
jQuid ergq 'erit vobist Complacuit Fatrida- 
f ;  vobis Regnürn.

. L'o quarto ,' porque a los Apollóles 
principalmente le endereza mas la doc
trina de quezelaíkn íobre fu ganado, y 
quetuuieílcñ las luzes eheendidas; co
mo a los que tbeaua alumbrar a los de
mas,aduirtiehdo a los Obifpos, la vigi
lancia con que debemos viuir; para que 
quando venga la muerte; a que fe ligue 
la quenta, ños hallemos con las luzes en 
las manos, fignificádo las luzes del exé- 
p lo ; y buenas obras; las quales es bien 
que precedan a la quenta; porque ha
berlas defpues de muertos có fufi agios, 
y limofhas; aunque fera Vtil,fi a calo ños 
halló en gracia la muerte para íálir; ó 
mitigar las peñas temporales del Pur
gatorio ; pero nb para hazer meritb; ni 
efeapar de las eternas los que eítuuiercn 
eñ ellas.

Ceñidos hemos de aguardár los Pre- 
. Íadós,y todos los demas Fieles,no derrá 
mados, ceñidos y con defeos íantos.; no' 
derramados Cón defebs mundanos: C«5;- 
dosytnel obrar conforme aloque man
da el Señor: C eñ id o s, al ajuftarcpsalos

Otra.
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lo o  Excelencias de San Pedro,
preceptos Diurnos: Ceñidos conioscó- 
fejos:íf»z¿oí con la razón: C e ñ id o sonla 
mortificación: C ern ios, con el cingulo 
de la Fe, Caridad, Efperan^a, y Cafti- 
dad.

C A P -I T V  L O  X VIII.

D é la s bodas.) a que el Señor nos manda, que 

ejtemcs prevenidos , velando , y  vtilidades 

■ d é la  v ig ila n cia, en la refpuefla 

de el Señar U fa n  

P edro.

Diueríidaddc T)£RO  que bodas fon eílaSjde las quá- 
bodasdelSe- 1  ês viene el Señor, quando nos dize: 
Alaos. que le aguardemos' tenidos con las luz.es 

en las manos i Porque aunqüe; trae iá có- 
páracion del eftilb que tenían enTas bo

rdas del Oriente los combidados,de bol- 
uer a media noche a fus cafas, quádo los 
criados aguardauá con las hachas en las 
‘manos,para alumbrar a íus amos, y  ala 
atención con que deuemos viuir preúe- 
nidos para la hora déla muerte, y de la 
quenta ; toda via tiene mifterio el bol- 
uer de bodas íii DiuinaMagcíladi 

Del Cordero Por ventura fon las bodas del Cor- 
con la triun- dero celeftial, de que hazc mención fan 
ia”tC IcrUÍ"a" luán en el Apocalipíi ? Puede fer: por

que fon bodas eternas las que celebra 
Dios con fu lglefia cada dia, ratificando 
las que celebró el dia de fu gloriofa Af- 
cenfion, quando la humana naturaleza, 

j  vnida al Verbo Diuino, fue colocada en
la dicftra de Dios Padre, ya coronada 
para vna eternidad infinita.

Del Hilo de Por ventura fon las bodas quecele- 
D io s  con la  bró al encarnar eneltalamo de laVir- 

MtU 8cn>Pura>y Santa? Puede fenfígnifican- 
do, que vendrá a pedirnos quenta del 
logro de aquellas bodas.

Del Señ o r có P ° r ventura fon las que contraxo en 
las Almas,en el duro , y fimto talamo dé la Cruz, 
clnhmodu- quando fe defposó con las Almas,no fo- 
CruzT C 2 l °P ara redimirlas, fino también redi

miéndolas?
Bien puede fer que venga a cobrar 

las viudas, y los reditos de aquel cenío 
que le cóftó tanta fangre , y a pedir a la 
Efpofadura quentas, de la fineza,y fide
lidad que entonces la mereció.

Perodequalquiera manera queefto Vead3a-.¡  ̂
fea, nos aduiertc el Señor, que venara fto~ cr.¿T 
quando menos lo peníemos, y que lera c:0, 
a la noche, pero en la noche ferá incier
ra la hora,y aíli,que velemos fin dormir 
toda la noche.

Es noche efta vida temporal, no ay tn t\ jui¿9 
mas luz de aquella que nos comunica el P2:tlcuk\ 
que dixo: Y o foy luz del mundo, fin efla' 
luz todo es obfcuridad,y tinieblas. Qnje 
no viniere en efta obfeura noche con ? 
luz. Quien no eftuuíere ceñido, aguar
dando a fu Señor , con las luzes de la 
virtud, en las manos, perecerá fin r<̂ >
'medio,'

Pero también admira, que diga: que rn t0¿0 ̂  
•ferá bienaventurado el fieruo-que vela- p’o comáet 
re en la fegunda vigi lia, y en la tercera; vcIar‘ 
y no dize cofa alguna de la primera, ni 
quarta, diuidiendo los antiguos las vi
gilias de la noche en quatro partes.
' Es por ventura porque diuide en 
' tres tercios el Señor Ja vida de el hom
bre: Infancia,juuentudjy feneétudy aííi 
•fblo nombra las dos,íegunda,y tercera; - 
porque en la infancia no ay que velar, 
pues no es aun el Alma-capaz de razón 
:alguna? Puede fer, li fe mira a lomo- 
rah

Es por llamar ía vigilia fegundaala En lívida, 
venida del juizio vniuer/ál, y la prime
ra, ala venida que hizo para redimir
nos? También espoftible , filas'veni
das de el Señor correfponden alas vi
gilias.

Pero en efte cafó también nombrara Aljuiño. 
a la primera,pues quando vino el Señor 
a redimirnos, deuian velar los fieruos; 
efto es, los Hebreos, y Maeftros de la 
Ley, y mas eftando tan preuenidos de 
Moyfen,y los Profetas, y auian de reci
bir al Señor humildes, y preuenidos, y 
con laluz en las manos para feguirie, 
oírle, y obedecerle: y aíTi velaron los 
Paftores,y los Reyes, y Simeón,y otros, 
que al nacer Tantamente le adoraron.

Lo cierto es, que eldezir el Señor: Atoáashorzs 
queesdichoíb elíieruo que velare en 
lafegunda, y tercera vigilia de la no
che, es ponderación de lo que ¿cuernos 
atender a velar en todo tiempo, aduir-

ticn-
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tiendo,que ha de feria vigilancia, al 
paífo que acoíá el fueño.

T.r-cs. * Porque en la primera vigilia, que es 
defde las feis halla las nueue de la no
che, qualquiera vela, y noduermc;porr 
que no ha cargado elíueho : y aun tal 
vez ni fe ha acollado en 1¿ poílrcra, qué 
es defde las tres de la noche a las feis de 
la mañana, quando yaeldiadeípierta a 

_ - los racionales, qualquiera podra velar
dcípues de auer dormido toda lanoche; 
pero en las dos vigilias  ̂ que fon la fe- 
gunda,y la tercera,defde las nueue de lá 

Moral-c:¿ noche halla lastres 3 quando todo el 
golpe de la noche le echa con el fueño 

: íbbrc el hombre, hadeieratenro, def- 
' picrto,y defpauilado el cuydado del ve- 
: lar, fignificando 3 qüe quando ella vida 
: temporal con fus felicidades; y deleytes 
nos arraílra, y nos engaña, entonces es 
el velar, v abrir los ojos, y el rezelar no 
venga el Señor a pedir quehta ; porque 
no nos halle delpiertos a lo caduco, y 
dormidos a lo eterno. Y aííi el velar, y 
cílar preuenidos á la quehta¿y a no ofen 
der al Señor, y al feruirle,en todo tiem
po hade fer; pero mucho mas en el de 
la tentación: y quando ellas cofas tem
porales adormecen,y recrean ías poten
cias, y con elfo introducen en el Alma 
vn fueño a lo eterno 3 que en figura de 
fueño produce efeclos de müerte.

Pone luego el Señor el exemploen el 
Padre de familias, el qual fi fupieífe á 
que hora ha de venir el ladrón a robar
le, velaría, por no dexarfe robar: Yajji 
velad vofütros, dize el Señor, pues a la ho
ra que nopenfeis vendrá el fftjo de el hom
bre.

padre de No parece que feajuílalacompara- 
íarr.-.iiashade clon de el Padre de familias, con la de 
vo'^cs^de las dos vigilias-,porque en aquella dize, 

ds. que vele el lieruo en entrambas horas; 
y en ella que vele el Padre de familias, 
quando fupiere q ha de venir el ladrón, 
Aquí yafabe la hora en que ha de venir 
el ladrón,y ella es vna: alli la ignora, y 
fon dos. Luego concluye el Señor di- 
ziendo : que velemos, pues no íabemos
quando ha de venir el Señor; eftoes, el
Hijo del hombre. Porqué es ella dife

rencia de el ladrón en el Padre de fami- 
liasíPorque con los íicruos¿I Señor?
. La reípUeila es clara, y que íatisface. Y fcmPrc- 
Enfeñaua el Saluador que velallén,y pa
ra ello hizo la ponderación de queve- 
lalfenatodas horas 3 y mas en aquellas 
en que agraua mas el lueño, que fon la 
!cgunda,y la tercera vigilia. Luego pu
fo vna comparación de vn atento Padre 
de familias, qüe fupieífe que auiade ve
nir a robarle' en cierta hora vn ladrón; 
claro eftá que velada; y no dize que ve
lada ¿aquella hora 3 fino queabíoluta- 
mehte velaría; eíloes, velaría a todas 
horas, por fi acafo fe antici palie el la - ■ ' 
dron: Affi'vofotros veladr dize fu Diuina 
Magcílad i pues no fabeis a que hora 
vendrá el Señor.
. Puesporqué lácomparacion della- w ? *  

dron con el Padre de familias r Lopri- vuhdr.n.tC 
mero, porque lo pide aífi la miíma com
paración. Porque fupone eh el Padre de 
familias cuydado al guardar fuhazien- 
da,rezelando, qüe al que la tiene,nunca 
le falta vn ladrón de quien guardarla, 
recatarla,y defenderla.

Lo íegundo, porquefignificadosca- Mefloscaígo; 
fos; Vnbj quando viene el Señor ape- menos C3rs?> 
dir quenta al Ghriiliáno, que no es Pa- taTen°S 
dre de familias, y elfe es el cafo del fier- 
ub. Y  otro 3 quando tornan quenta al 
que es Padre de familias.

En eíte cafo quando juzga Dios al Mayor cargo; 
Padre de famil tas, fiempre viene con el y^áj-orqué- 
Señor él ladrón, que es el demonio, a ta. 
acufar , y a robar todos los bienes de 
aquel Padre defamilias , yquanto no 
dexare preuehido fu cuydado, ó dexare 
omitido fu deícuydo, lo ha de licuar el 
ladrón; Dando a entender, qüe los Pa- Moralidad, 
dres de familias,y Prelados,nb folo han 
de cuydar de fi, fino de aquellos que tu- 
uicren aíucargo, yquehazen mallos 
que.al tiempo del morir muy acelera
damente diiponen confufos, y turbados 
de lo que antes deuian auer diipueílo; 
porque nofolaroente han de guardar- 
fe de el ladrón en fuperíona, fino tam
bién en aquellos quetuuieífen a íü ma
no^ fu gouierno.

También enloda, que el ladrón, que
es



es el demonio, recoge quanto los Pre
lados pierden. Y las Almas qire ellos no 

/  alumbraron, ni mejoraron con fu doc
trina , y con fu cxemplo, fe laslleuaíin 
remedio. Defuerte que no folo viene el. 
demonio a robar lo que tiene mal teni
do,fino lo qué pierde mal perdido;por- 
quelomifmo es que los Prelados, por 

• la omiííion perdamos las Almas enco
mendadas para Dios, que darlas al ene
migo común de las Almas, pues quan- 
tas no fon de Dios, fon todas de fu ene
migo.

Nunca falta ¿ s verdad que efte ladrón fiempre 
c lS o !  W viene, y vendrá al juizio particular, y 
‘ ' vniuerfal con el Señor, y á juzgue a los

fieruos, ya a los Padres de familias,por
que le toca por fu oficio,el hurtar, y el 
acufar;y llamafe hurtar, el licuar lo que 
no es fuyo-porque el mayor latrocinio 
defta vida,y de la otra,es quitarle, y ro
barle Luzifer las Almas a fu Dios , y 
Criador. Pero ferá el venir con diferen
cia, porque al hallarfe el ladrón al acu- 

JL  íar a ios fieruos, cito es, a los fubditos, 
.-■ i, ferá para hurtarle a Dios fusAlmas;por 

que folo cfTo tiene que poder hurtar, 
pero el hallarfe al acular a los Padres 
de iámilias, y Prelados de la Iglefía, es 
para hurtar a Dios fus Almas , y a los 
Prelados,y a Dios las que dexa mal per
didas , y deítruidas la omiífion de aquel 
Prelado, como quien viene a dar cobro 
dq fu hazienda. Lo qual puede hazer té- 
blar a los q fomos dormidos en cíiepeli 
grofo miniíterio;pues no folo lleuamos 
íobre noíotros mucha hazienda jeito es, 
el dar quenta de nucítros talentos, vir
tudes,y perfonas, fino de ¿numerables 

1 Almas,virtudes, y perfonas, y todo lo
ha de acufar el demonio.

Pmeuafs con Y eítedifeurfo me ha hecho acordar 
s. MarnnjO- del fuceífo de aquel vigilante Obifpo, 
biip°. Maeftro de Obiípos fan Martin Turo-

neníe, el qual auiendofidotáfanto,que 
¿elucito tres muertos, ytan defnudo, 
que nunca mudó el abito pobriífimo có 
que le halló el Obifpado,y tan peniten
te , que murió fobre ceniza, fe halló el 
ladrón del demonio a íumuerte, viendo 
fi tenia que robarle; y lo que es mas, re

firió fan Seueriho, Obiípó de Colonia, 
que le vio fubir alCielo,y que haíta aue 
le recibieron los Angeles iba tras deí cí 
ladrón del demonio, ó el demonio del 
ladrón, por ver fi auia de que afir del.

Ay de mi 1 Ay de mi i y  que haré yo 
en tantos cabos,partes,y miférias,omif- 
fiones,afideros,y i’uperfiuidades de don
de poderme afir! Que deuo hazer, fino 
llorar, y gemir, velar, y no dormir, y 
pedir mifericordia, luz, y gracia para 
obrar!

Finalmente en el Padre de familias, ei p;¿.. 
no folo trata el Señor de que vele, para 
la primera venida , y juizio particular 
en la muerte, lino que vele en cita vida, 
y a todas horas,porque le eftá rodeando 
vn ladrón,y aun vn león, como nos dize 
nueítro Padre fan Pedro, que ese! de
monio tentador,que no nos ha-de dexar 
repoíar, y en viéndonos dormidos a la 
vida del efpiritu, ha de hurtar quanto 
pudiere, oy vna haíaja-, mañana otra; 
oy vna oueja, mañana otra; oy vna vir-- 
tud, mañana otra,nos dexará fin virtud., 
fin ouejas, fin halajas eípirituales: y en
tonces ay de aquellos que fon Padres de 
familias! Ay de aquellos que fon Prcla- 
doSjy Obiípos!

C A P I T V L O  X IX .
D e lo que a l Señor pregunto fa n  Pcd.ro ¿quan- j

do mando a los Apofioles, que tftinúcjjen j
prcuensdos,y lo que el Señor j

le refpandto. j

Adnosdicis hanc parabolam, an&ad 
omnesr L ú as 1 2 .4 1 .

■ C N  oyendo fan Pedro que pufo el Se- s; rdro i  ¿i 
ñor la comparación en el Padre de porcntwit o; 

familias, le pareció quehablaua con el Fcro 
Santo,y los Apoftoles,y para fabérlo có t3* 
mas claridad, le preguntó: Señor, dezis \
ejlaparabola d nofotros, ó a todos? Ccmo 
,, quien dize:Explicad,Señor,con quid i
„  habíais, con las turbas, ó con aque- 
„  líos que eícogifteis por Dicipulos 
„  vueílros: Sepamos a quien íe ende- 
,, reza efta doctrina, a los muchos, ó a 
,, los pocosí

No
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No dexa de cáuíar duda, q léalo q le 
mouió a S. Pedro para hazerle' cite pre- 
gúta aIScñor; porq parece q ladodlrina 
de fu Diuiná Magdtad era clara, y q íé 
enderezaua a todos, pues a todos es ne- 
ceílario, y conueniente el vela r.

Parece q podía responderle, qla ra
zón de dudar de S.Pcdro,nació de q di
señe el Señor: No temiejfefupeqüenitoga- 
nido,y có cíTo creyó, q toda la platica fe 
enderezaua a los Apollóles laníos,q era 
pocosrLucgo vio q palsó la comparado 
del lleruo q aguarda al Señor có las ve
las en las manos,y q ella era doctrina co- 
mumLuego.vió qel Señor poniael exé- 
plo en el Padre de familias, y q ello to- 
caua al Apoftolado, y entre todos a íán 
Pedro. Con cño le pidió al Señor, que 
explicado ladodtrina, y con clladelcu- 
bridlc mas fu intento, yíupieffen los 
oyentes lo que tocaba a cada vno.

Bien parece q puede entenderle allí; 
pero y o creo qtuuomas intenció la pre 
gura de S. Pedro,y q miraua a otra cofa.

Defearó Siempre los Apollóles, faber 
(como.veremos en el liguiéte capitulo) 
quádo Ibriala venida del Señor,y anda- 
uan curioíiílimos fobre ello. Por elfo en 
diuerías ocaíiones preguntaré, quando 
feria fu venida? Mouiales a ella curiofi- 
dad el anda q tenían de la gloria,y gran
deza de fu Madlro; porq como entóces 
les auia dicho, q vendría poderofo a juz 
gar, y auiendole viílo humilde, manfo, 
p a ieciédo,penando,y ministrando,toda 
1 u anda Sé enderezaua a verle gl oriofo, 
y grande,temido,relpetado, y adorado, 
de las Tribus; porque también entra- 
uan a la parte en tanta gloria.

A. ellomiímoles folicitaua la expedía 
cion de Ifrael, y el concepto común que' 
formó el Pueblo de Dios, de q el Mefias 
los auia de librar de feruiáumbre, y ha- 
zcr gloriofos,y poderofos:y como S.I'é 
dro,y los Apodóles le conocían,y creiá 
Mellas, y veían lo penoíb, aefeauan ík- 
ber,quádo feria lo glorioíó, y poderofo.
. . Oyendo,pues,S.Pedro, quehablaua 

.el Señor en la platica de fu venida,y que 
añadió al fin del la,q-no fabrianadie quá 
do feria fu ñora, temiendo que ede def-
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-engañoy y própofidó de no íáber quádo 
-vendrá: eíiSeñoryno'cóprehendmífotá- 
bicn ai ApodoJado,/éd.¿xo:tó^,‘¿x:ií¿ 
mofoiros ejla  parabola^da.tcdofl^Qyno quié 
„  dizer'Señor, q los otros ignoíen vuef- 
„  tra venida , eftkbicn; porque no fon 
„  confidentes de vucilros altos Secre- 
„  tos; pero nolbtros que lomos los vé- 
„  turólos , y  los primeros Miniñros 
„  vuedros, todo lo hemos de íkber.
■ Y  aunque parece que auia de dezir: ®'Lr2.r5P:.'c£  
Adm c¡an adomnes í  Según ede intento,, 
todavía explicó bien el Santo íu cócep- 
to,q era preguntar comas modediava 
íecreto, que el Señor ya otras vezes les 
auia dicho, q lo auian de ignorar. Pues 
por vna parte quería defeubrir la mic
ción de luMaedrcjy por otra,ocultarle 
a íi mifmo por M inidro de fu manifcüa- 
cion. Quilo echar la intercedió de todo 
el Apodolado junto,diziédo: Adnos: no' 
lapropia íbla, por no afectar val imien
to, ó prefumpeion. Quilo cl-Santo hazer 
conueniencia publica tan importantes.
„  noticias: A d nos: comofi dixera:Con-- 
,, uienequefcpan losqgouiernájvue£:
„  tra venida, Señor, para q preucnidos ‘ ■
„  os reciba vuedralglefia,aduertida de 
,, la luz de aquellos que la gouiernan.1 
„  Que feria,Señor,fi viniedeis de las bo 
„  das,y nos halIafléisíinluzrQueferia,
„  fi por faltarnos laluzdefab'er laho-;
„  ra,faltaffela luz para alumbrar, y ha- 
, ,  zer mas clara vuedra venida?

Pero el Señor,fin darle por entédido PrefigueelSií 
de la pregúta de S.Pedro, paño adeláte nor* 
có la do£lrina,y defviádo al Sáto,y al A- 
podolado,como otras vezes, de aquella 
curiofidad,refpondió a S^Pcdro cóotra 
pregunta,diziédo: Quienpenfais,Pedro,q Zueatü 
'es el fie l Mayordomo,y M inijlro prudente, a 
quie Dios encomendó fu  fam ilia para darle a 

fu  tiempo el premio por fu  medida¡ Bienave- 
turado elp.eruo,qlquddo vegafu Señor, vela
re,porq le bar a entocesfu mayordomo mayor.

Reípondió Dios a la pregunta de fan Reíouefte dd 
Pedro, con otra pregunta, y a la fuya,có Señor, prcr 
.el premio que íéelpera a aquellos que SunCiáo- 
le firu¡eren:como íi dixera al Santo: Pe- 
,, drojfirueálamedida q yo te doy de

mi gracia,que a la medida que me fír- 
R  uie-
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„  uieres,te daTèdeÌpues-lagiork. Tra- 
„ta id e  preuenirte à làíegúda medida,
„  vda> atiende, gouierna,iìtarei:efto te 
„  toca^/amicl.premiartus virtudes al 
•„ paífoquetulasexercitares. E l iàber 
,,  quando Vendtè) effo esimo, j el velar j 
„  orar,'trabajar, y indar, y preuenirte, 

effe es tuyt>':y. luego fue el Señor pro- 
,, fìguieùdoiudoibrina.-

Epilogate las t)efte lugar refultà para S. Pedro di- 
Exceiédasde uerfas prefroeauuas, y excelencias. Là 
iftc cafo. primera: Que callando todo el Apoíto-

lado,hablò,y pregutò S .Pedro folo,co
mo el primero de aquel Colegio A pof- 
tolicojy eño ya fe ve q es íingular pree
minencia,y fer Principe entre todos los 
demas.Llamá los Indios Occidentales à 
fus Principes:P/rtíoaw, quieredezir el q 
habla aporque folo à él pertenece el ha
blar^' el difinir,el pregútar, y adüertirj 
y affi hablar S.Pedro, quando callan los 
demas, dize Ungular autoridad ; porqá 
el folo toca hablar 5 como quando fe va 
a la preíéncia de vn Principe à hablarle 
en marerias graues, ya Vaya el Senado, 
ya el Reyno,yà ci Conclaue,yà otraCo- 
munidad, íiempre habla el mas preemi
nente.
j, ,Lafegüda:enhabíarportodos;por 

lu cd n . j, q no dixu: A  mi dizes ejfa parabola^ a io  

dos?$ìn o ,a d  nos dicisld nofotros drz.es ef- 

fa  parabola, ò a todos? Yo deftinada Ca- 
,, bepde los Apollóles, pregunto por 
„  ci Colegio Apoftolico. Señor, fi ha- 
„  blaìs con nolòtros, ò con todos? Pre
guntando fan Pedro por los doze, por 
fer el primero,y principal de los doze,y 
affi fan Iuan Chrifoftomo llama a fan 
Pedro con razón,la boca de los Apoilo- 
ies: Os Apofwlorum.

' La tercera : el preguntar S. Pedro ai 
Señor,tú materia de do£lrina,y conful-

..............tarle cómo fe deuia repartir, y qual de
, ella era para losMacílros de laFé,y qual 
era para los oyentes, y Dicipulosde los 
primerosM aeíl ros ; manifeíládo, q el có- 
fultar a Dios fobre la inteligencia de fu 
Diuina' palabra, toca principalmente à 
iàn Pédro,y a fusüntos fuceífores Vica
rios de IefuCh riño.

La quartali coníultar,no al Apoílo-

iado, niaios oyentes,' aquié podia pre
guntar^ conferir có ellos finduda,íino 
que la pregunto al miímo:Maeftro,y Se 
ñor,Sabiduría deIPadre,en que recono
ció,q dealli ha devenir la verdadera en- 
íeñanya.Y q el Pontífice,aunque es bien 
qconfiera con diuerfas Congregacio
nes , y varones do£tos, antes de difinir; 
pero al tiempo de difinir,deípües de bié 
infiruidb, a Dios ha de confultar.

La quinta:el llamar al Saluador de las 
Almas: quando comunméte todos
le ílamauan Maeílro; explicando S. Pe
dro,quan píefenTetuuolaFé,y creencia 
de la Diuinidad del Hijo deDios,ilamá- 
dolcfieinpre con la palabra que masía 
explica, pues no folo era Maeüro ,£no 
Señor de todaslas criaturas.

C A P I T V L O  X X .
D e otra preeminencia de f&n Pedro, quando 

con otros Apojioles. pregunto ai Señor,

quando fe r ia  fu  fegunda \

venida. - •>. ■.
Dic nobis, quando háec erunt? &  quod 

fignum aduentus tui,& confumma- 
tionis feculi? M a ttb.cap . 24. 

v e r f ; .
"C Ntrolefus en Ierufalen, y le acíania- 
■ ^ron las turbas. Deípertaron a-la em- 

. bidia de losEícribas,y Farifeos aquellas 
inbcétes alabanzas. Dioles el Señor vna 
fuerte reptehenfion, refiriendo las mal
dades de fus anteceífores , dizieridoles:

_ que auian apedreado, acufado, y períe- 
guido a los Profetas, y que aora perfe- 
guian a íu Dios, profetizado *por ellos;
-; - A y  de vo fo tro s(á h o el Señor] Efcribas, 

y  F a r  feos,H ypocritas, que fotsfem ejantes a 

unosfepulcros blanqueados,  queparecen m ty 

bennofos por afuera, y  dentrofonpodricion, 
y  gáfanos! AJft vofotros,  parecéis m uyjvflos 

d los dem as,y eflais alia dentro llenos de mal

dad, y  btpocrefal A y  de vofotros Farifeos, 

que edificáis iosfepulcros-dios P rofetas que 

mataron vuejlrospadres,y los adoráis , y  de-  

z ts: queJi vinierais en fu  tiem po, no los bu- 

uierais apedreado , confffañdo, que decen- 

deis de aquellos que los mataron\ Como 
,, quien dize : Con -los labios confef- 
„  fais,que decédeis de aquella peruería

gen-

El aplauío ¿! 
las tui bas ¿:f 
perro c.T.bi- 
dia en ti fi- 
rifeo.

iíatth. r.

Reprehenfion 
recia del Se
ñor, a los s-2 
los Miertros, 
y Min iltros

debí «y-
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idem )'■ •5.

Jásnv.iS.
Cicce.

liufdem i ;

Se explica.

Mas.

Libro Tercero. ' í  95
■ «ente, con las obras que lo hizierais. 
„  Bueno fuera vueftro cuito, uno tü- 
„  uieraisel vicio en eicoracon oculto* 
,, Soiscomo fus fepulctos, por afuera 
„  blancos, y por adentro guíanos. Re- 
„  uercncia,y iantidad por.afucra,dure- 
„  za, codicia, fenfualidad, y maldades

por adentro-.
Llenad, Efcribas,y F.ir ¡feos la medida que 

iban colmado vuefirospagador.' Como quid 
dize. A cabad con el Meíias, que aque
llos en profcciabufcauan, y perfeguian: 
Sierpes, femillade víboras (les dezia) como 
podréis efeaoaros del jvizio del infierno i Co-

moiidixera: Efcapais de la jufticia 
,, humana: penfais locos eícapar déla 
j, Diuina; Efcapais deíle acote tempo- 
„  ral: poníais locos que elcaparcisdel 
„  eterno? Eícapais de las manos délos 
„  hombres: peníáis locos efcapar de las 
„  de Dios?

Veis que os embio Profetas Sabios, y  Es
cribas,y a vnos matufiéis -¡ya otros crucifi
ca fiéis a otros acabajleis ¿entro de vuefiras 
Igufiasiy los ibaisperfiguiendo de la vnaCsu
dad d la otra , para que con ejjo cayga f  obre 
vosotros teda lafargre quederramajieis de 
los Santos, defde Abel,bufia Zacarías,  aquel 
que mata fui s entre el Templo, y  el Altar: to
do efiefucederdfobre efia generador..

Como fi hablara el Señor con todo 
. Ifrael ingrato,y duro a tan altos benefi
cios, y en los Efcribas,y Fariíeos toma- 

_ta a fu Pueblo refidencia, dcícle Caín, y 
tuuiera prefentes a toáoslos que perfi- 
guicron la inocencia, y la juílicia, y la 
pernguiran hafta el fin del mundo, y les 
„  dixera: Queaueis hecho otracoíáin- 
„  gratosj, fino ofender vueítro Dios? 
„  Que otra cola,fino defp reciar fus be- 
„  neficios? Que otra cola, fino afiigi r a 
„  fusíieruos? Que otra cofa, íinoaca- 
j, bar con los buenos, y hazer mayor el 
,, numero de los nulos?

Fue fignificar, lo que el Señor arripa- 
.ro a fu Pueblo: primero, al librarle del 
¿iluuio en N oe, y en íu familia: luego, 
en facar a Abrahan de Vr, la de los Cal- 
deos:hiego,en defender a Iacob del eno
jo de Eíñu: luego,en lleuarle con fus hi- 
josalaPaleílina : deípues, en facar al

Pueblo delyugo de Faraón: deípues,en 
defenderle,y íiiítétarle en el dcíierto de 
injurias propias,y agenas: luego,en ha- 
zcrle vitorioío en la tierra prometida: 
defpucs,al defenderle de infinitos enerni 
gos.En todas eftas ocaíioncs obrauaei 
Señor con el cuydado,y iblicitud que ia 
gallina congrega fus polluelos, quando 
Ve que viene íobre ellos elMilano,y AI- . 
cota,que feajora.y clama,y los recoge, 
y defiende. AiE deíéádocl demonio aca
bar con el Pueblo del Señor,defendía el 
Señor a fu Pueblo ■, y debaxo de las alas 
de fu picdad,y fu prouidcncia,v pacien
cia los fuflétaua, y guardaua, pero ellos 
mas querian ingratos íer comidos del 
milano, que defendidos ,.y guardados 
de fu padre, y de fu madre, y fe iban hu
yendo a la idolatría;

Y luego el,Señor, mouidodel mifmo ppl°rtlel$e* 
zelo,y dolor q le cauíaua aquella pobre 
Ciudad, y lo q ellaauiade padecer por ucrnada. 
fus hijos,y fus padres, boluiédo los ojos 
a fus caías,y edificios,dixo: lervfiücn, le - Aiattb.(. ¿U 
rufalen.O q ¡tantas vez.es qmfe congregar, tus V' ’7‘ 
hijos debaxo de mis alas,como cogrega la ga
llina a fus polluelos,y no qnfifteis.To os digo, 
que no me veréis bajea que d’gais. Bendito 

fea el quc'creyerc en el nombre del Señor.
Notable platica, y fuerte, la de nuef- Momios de» 

tro Saluador.Que brauoíQue rigurofo p̂ aĉ ,rií*sirB* 
que eflaualS ie r p e s ,  fa m ilia  d e  v íb o r a s ,  a los Mattb’.i 
Maeílrosdela Ley ? Y cara a cara?q feria 
la razón? •

Era por ventura, que fe iba acercado 1?nmcr®‘ 
el tiempo de íii Paííicnjy viendo que cB 
blandura,y milagros no los pudo redu
cir,quiío ver: Humano more, el que todo" 
lo iabe,íi podría por el medio del rigor?

Era por ventiira, porque en ellos fue Seaun̂ *' - 
creciendo la malicia,)’ aífí iba creciendo.., 
la corrección? . . -

Era por ventura,.porque fe ijeuaüan Tercero.' 
con fuexempío a los pobres inocentes "• 
délas turbas, y engañauan los-íenci- ’ 
líos, yquifo el Señor, con hazer pu
blica la rcpyehenfíbn, quitarles la auto- . 
ridad. ~ ,y

Era por ventura porque paradcíén- ^ arC®-* 
ganaraaquel Pueblo ciego quelosjfe- i. 
guia, conuenia corregir publicamente,
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y reprouar los Maéfíros por mejorar 
los Dicipulos?

Quíncov Era por ventura,porque quifo juftí-
ficaríü caula con aquellos Maeftros in
felices de la Ley ,y que fe vieífe en el diá 
deijuizio, que no huuo medio que no 
prouafle elRedétor para reducirlos,ya 
el amor,ya el rigor, ya los milagros, ya 
las íecretas,yá publicas repreheíionesi 

El principal. Todo ello podía fer; pero lo princi
pal fue el ver,que fobre tatas obras ma- 
rauilloías, no folo no lo creían los Prin
cipes de la Ley, fino que pcrfuadian lo 
contrario a los Pueblos, de aquello que 
anunciaron los Profetas-, y dcuiendo lér 
los primeros ai ícguir al vcrdaderoMe- 
fias,eran primeros al perfcguirle, ofen
derle,y vltrajarle,yaííi refiítian,y aun fe 
enojauan que las turbas Je figuídJén ; le 
firuiciíen,y adorafícn : y quando los pu
fo Dios para Maéfíros de la Ley, y Pas
tores de los Pueblos, eran lobos carni
ceros, y públicos feduftoresdeaquella 
gente fencilla.O Señor,que luz tan fuer 
te,con fer tan clara, para que veamos, y 
hablemos, y obremos bien los Maefíros 
de las Almas!

Aflicción de Dcuio de moucr a gran dolor a los 
'' c^h'píatíca Dicipul°s,el ver tan enojado al Señor,y 

delscíior. el confiderar queferiatalíuira, queno 
•dexaria piedra en fu lugar , en aquella 
hermoíiiíima Ciudad: y aíu dize íñn Lu- 

j  .cas en el capitulo ai.quecílandoel Se-
^  ñor mirando al Templo, mouieron pla

tica algunos Dicipulos con ocafionde 
íu grandeza, diziendo: que efíaua edifi
cado con grande íumptuofidad , y con 
•muy hermoíás piedras: y refieren algu
nos Expoíitorcs, que efto lo hazian pa
ra mouer el animo del Señor ala pie
dad,}’ ponerle en la aííolacion que ame- 

. nacaua,por aquella dura platica,fu fan- 
. ' t: r  ;toTemplo delante, y lamanfedumbre, 

^quermuchas.vezes le acordauan,quando 
‘ los Profetas dezian a fu Padre: Acordaos

deviLs/iro Templo, no acabéis el Pueblo que 
. ■ tsetse Templo endonasfots adorado. M iran

ia do también a la promeffu que hizo Dios 
J -a Salomón,luego que le edificó, de-que 

quanto alli lepidiefíen lo coníeguirian 
• 'defu-Diuina bondad.

Pero no óbftante eflo, elSeñor por 
S. Lucas hizo otra platica terrible,anr- C:cce ^  
mando, que no que daría piedra íebre 

• piedra en aquella mal gouernada Ciu- ¡ii
-dad) y de ai paisoa dezir fu venida, que 
feria formidable, temerofa, y llena de 
.magefiad, y a la qual precederían feña- 
les en el Ciclo, en la tierra en las Efire
lias; y el Sol,y la Luna miíma amenaza
rían el vltimo fin de las coíasv

Y auiendole.preguntado los Dicipu- Anücij ArV 
los, quando feria eííoi Les aixo: que fe |
guardafícnae algunos que vendrían en 
fu nombre,y que entcndieííen,que auria 
quien procuraífe introducirle a Mefias, 
y que tendrían íus FrccurfbreSi

Efto es, ouetédria el Antechriííofus Crecedc--- 
Hereges,}'deipuesvendría clmiímo, q 
a todos en maldad excedería; y vltima- prcírmin ’ ! 
mente deipues de auerlcs dado diuer fas Rcíl’0«« :! 
feñales del juizió vniueríal , íindcícu- 
brides quáiio feria,lesdixoiqvdaílen,y 
no les cogielfe el juizio vniuerlai, ni el 
particular , embriagados con las cofas 
defíe mundo; pora fí no, íé los lleuaria 
la ira del lúez que los vendría a juzgar, infla «lApoí-

Viendo los Dicipulos,qnóauian po- «lado sis.- 
dido coníeguir faber del Señor, quando ^  íuft̂ údá 
feria fu fegunda venida, y q no bafíauan venido.4 !
diuerfas pregútas q auian hecho a fu bó Rec- roce el ! 
dad,y fabiduria,refoluieron,q lo pregÚ- 
talle S.Pedro, Apoftol de tan grade au- el señor.
„  toridad,como quien dize: No hemos 
„  bafíado nofotros,pues apelemos a Pe 
„  dro,hagamos ciesfuerco vltim o,y 
„  mayor : efíc pareced Principe de to- 
„  do el ApofíoIado,nada le negaranuef- 
„  tro Maefíro,yRedentor,y mas en ma- 
„  teria de noticias^ quien hadefíinado 
„  por Canal deleípiritu Diuino , por 
„  donde ha de gouernar afulglefia vni- 
„  uerfál.

Paraq tuuieíle mas cuerpo de autori Le n6bra Ha
dad efta embaxada, refoluieron embiar 
otros tres,acópañandole, y q efíos fuef- a 1 tc ‘ 
fen los primeros, y mas principales de 
aquel Apoftolico CoIegio;y aífi efeegie 
ron a Santiago, a S. luán, y S. Andrés; a 
Santiago,y a S.luá, deudos tá eflrechos 
de!Señor;aS. Andrés,por fus canas,yau- 
toridad,yfer hermano.del mifmoPedro.

CA-
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CAPITVLÓ XXL •
Q ue ¡os Apofiolcs eligieron '¿ fo n  Pedro p ara  

auefuejfe con otros tres a preguntar v n  Je ~  

creta d fiiD iu in o  M a cfiro  y  y  laplaa  

tica que fo b re efio'bizo H  

Señor.

Quod fignum aduentus tai ? M a ttb í 
c a p .z ^ .v e r f.^ .

]□* Ligieron a los quatro que liemos 
' ““'’referido,ían Pedro,Santiago, S.Iuá, 
ían Andrés con íingular prouidencia, 
por fer para vn fecreto tan reíeruadó, 
y ordenáronles, que hablaífien apar te,'y 
íeparadamente al Señor,y aífi lo adulcir
te el texto Sagrado. Como quien dize: 

Por íl no quiere el Señor que entic- 
„ dan las turbas eñe fecreto 3 íea apar- 
„ re: por íi no quiere que lo entienda- 

todo el Colegio Apoftolico j vayan 
„ íolamente quatrory por íi no quiíieré 
„ queloíepa, fino el q tiene deftinado 
„ por Cabera de lalglefía; vaya Pedro.

Como eftuuieíTepuesaíTentado el Sé- 
ñor (dize ían Marcos) en el monte de las 
Oliuas, enfrente deiTempio,íe pregun- 
tauan apane S.Pedro,Santiago,S.luán, 
y S. A.ndTts:QuandoJucederán) Señor.3 efioí 

cofosfl que feñalesprccedtraneara. que todo 

eftofcaom ienceJEt cum federet in  monte O li- 

uarum contra Tem plum , interrogabant eum- 

feparatim  P ctru si & Ia co b u s,& ’ Io a n n cs,&  

Andraas: D ic  nobis quando ifia jie n t  i  E t  

quodfignum^quando bese ornnta incipient c0- 

fsanar i  i  Entonces el Señor les dixo :  M irad) 

que no os engañen,porque a v r d  muchos que 

vengan en m i nombre 3 y  engañaran a mu
chos. Quando oyereis que ejlais oprimidos dé 

guerras pío tem áis, conuiene que ejlo fuceda$ 
peronoba llegado el fin :

Bien rara esefta ponderación del Sê  
ñor,y explica mucho qual fiera el dia te- 
merofio del juizio ; pues en íu compara
ción quiere queno fie admiren,ni teman 
la guerra, y fius opreífiones; Es la guer
ra el rigor̂ y la violencia denuéftra na
turaleza: es la mas fea cola de todo qui
to ay criado,la que turba los Imperios, 
abraía los Reynos, acaba las Ciudades, 
alborota las Naciones,deftruye las Mo
narquías, deshaze a los mortales, y defi-

•pues de eífio no ayq^tSHef efläs mifie-... .r~
rías, reípedlo de aquel dia eípantoío' 
el juizio. ; , . • .

Paila adelante cí’Señor 5 ;y íé ^ á títe i F.0c «plíc** 
Que fie Icuantarian las gentes contraías cion- 
gcntesjlos Reynos contra los Reynós,y 
avra terremotos 5 v hambre: y efie es'el 
primero de los dolores que aueis de ver 
en el dia del juizio; Como fi dixeífie: EA 
,, tos ion los priméros ,- y ios menores
j i dolores de aquel formidable parto.
,VPués, Señor ,fi la hambre mata, y éí
,',-t-érremoto nodexa cofia íegurafiobre
, j-ía tiefrá,qué más ¿tiernos de ver ?To¿
dos ¿ños ion3 -dize él Señor, primeros
doloresdel parto formidable del juizio;’!
v‘Fue luego prófíguiédo a qüelia pía- N¡egTej :s*a
tica;eníeñáiido otras íeñales horribles;■. ñor'ias ribri-
y tremendas del juizio; y cÓ eíIaocafión; .j aÍ3VJiÍ3 1 r  • • ' -. i/. . ce lamutrtt:..
las pcríecuciones q padecería los Apof-
tolesal predicar fiu-íantiílíma do&rina;. 
y yltimaraentéfobie la pregunta que le 
hizieron,de quando íucederiá,dixo: P e ~ - 
ro de quando fucederd todo efio, y  en qu edia, 

ni en que borá^nadie lofáb'tpm los Angeles del'

Cielo ¡n i el H ijo del bZbre^yfolo lófabe el P á~  

dte.Veladtf oi'ad,porque no[abéis en que t ie -  

pofucedera todo efio: D e ja  manera q u ev n  Maitít.'ifij 
bSbre quefe fu e  le x o s, y  dexo encargadas d i- 

uerfas cofas a fu s criados [yfiem o s }y  mando 

al portero que v ela je: Velad vofo tros, porque 

nofabßis quando venara el Señor de la c a fa fi 

a la media ú o ch efia i canto del Gallo J i d  la 

m añana: no fea  que viniendo de repete os ba

ile durm iendo;y lo que a vofotros digo, tabien  

lo digo a los otros: a  todos digo, velad,;
Terrible platica,y formidable refpuef Notable plä; 

ta: paremos en ella vhpocoj y dificurra- zk2 pe
rnos nofiotros 3 pues cOn todos habla flor' 
Dios,aunquepregunt6íanPedro;

Lo primero,fiera bien fiaber, porq los Porcí no Pr.ez 

íantos Dicipulos andauan tá inquietos, ®uioVibŜ « 
ycurioíos, para íáber quándo feria el tĉ notljui- 
júizio vniueríál 3 y ño preguritaüan del Z10?
3, juizio particular? Nadie le dezia; Se- 

ñor, quádo hé de ir yo a íer juzgado?
Señor; quádo tégo de morirme? Sino 

3, quádo aueis de vehir a juzgar a todo 
3, el mundo? Algo hemos dicho en otro 
J} lugar defia duda, añadiremos lo que 

fie nos ofreciere a la confideracion.
R 3 fcó

T O k -  I p f
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&22©pprime-,Loprimero^esxle-cteer, quelescau- 
*“* • "^ ¿giranj’pydadojbs' palabras; .pondé-

' “rácíones, y razonesconqel Señor anú- 
^ , . 0q ciaua.fu fegunàavenida almundo, y co- 

. " ' jmócoià ta grande ¡deièauan Uberei tiér 
pò delle fuceffo, pareciendol.es que era 
conformea fu prouidéciá, que fupieflen 
los Paítores délas Almas elle dia, para 
que tuuieíTen preuenidas fus ouejas, ,y. 

-  " ipshallaiTedeipiertos. • • ;
Oirs. ' -Lo fegundo, porque (como fe dixp 

, arriba)defeauan ver el dia de la mayor 
gloria de fu Redentor, y Maeltro, porr, 
que entóces auia de venir defde losCie- 
los triunfando de todas, las criaturas à, 
juzgarlas • y como vdanlas maldadesq.
los Maeftros de la Ley hazian con. fu 
Maeftro,y lainfinita paciencia con que 
las padeciaaquella eterna bondad, que
rían que fe v ielle fu poder, y que todo 

i el mundo reconocielie, que fu paciencia
no nacía de que huuieífe quien pudiefle 
atar afuOmpipoter.cia, lino de que fu 
candad la ataua,halla que la deíataffe fu 
juíticia, y con Tanto zelo defeauanver 
corregidas, y caftigadas tan terribles 
íinrazones,como las que hazian ios He
breos afu Melias, Criador, y Saluador,

-, y de palio, que vieíTcn la gloria de fu.
A Maeftro, y por elfo con aníiadefeauan

fabcr, quando feria eñe dia.
Ocra, ■■ Lo tercero , también como el Señor 

auia dicho a fim Pedro, que los Apolló
les que auian dexado por fu Diuina Ma- 
geílad fus nauios,y íiis redes, como fe ha 
dicho en el capitulo i i .  vcndrànàjuz- 
gar a las Tribus deliraci ipreguntauan 
quando feria elle dia, por circunfcriuir 
termino a ella excelente promeífa. Co- 
,, moquiendize: Señor, aquipadece- 
„  mos, perecertíos, Tomos juzgados, y 
,, fois juzgado ; quando hadefer aquel 
„  dia en que auemos de juzgar? Siépre 
„  andamos arraílrados de los otros: 
„  quando ha de íér aquel dia en que 
,, nofotros caíliguémosa los otro ? Ef- 
„  te es fu dia, quando lèirà nueftro dia?

De aqui íc colige facilmente, quan 
propio es de-nueftra naturaleza deíear 
mandar,y gouernar,y laaníia grande có 
queefto fe felicita; porque no fe conté

se diTcurü».

Moralidad Co 
bre nueftra 
aaibicioa.

taron los Apoftolescon la promeífa del 
•Señor,fino iabían eldiadelcumplimié- 
todeiapromeííájantesbienviuian con • 
gojadosconelpefo dé aquella curiofi- 
dad,y fiuctuauan.entre el defeo, y la có- 
fianja (fino la defconfianca de la pro- 
mella) entre tanto que no fupieflen el 
dia; yafli impor-tuoáuan al Señor que 
refpondiefle, y reduxeflè a día feñalado 
fu promefa. Porque naturalmente de- 
feariáfalir del padecer ai gozar, y que
rría laber el dia del comentar a gozar,y 
acabar de padecer,.y dezian con el Pro
feta, quando fèria el dia de nueflra glo
ria,y .vueílra gloriaíNo auia apenas dos 
años q íéguian alSeñor,y ya como hom-. 
bres (con fer los mayores que auia en 
aquel tiempo en el mundo ;pero meno
res de lo que, fueron defpues) fentian el 
pelo de las cadenas,y gemían, fufpirádo 
por el dia en q auian de róperfe,y foltar. 
las, y dexarlas por vna eterna felicidad.

A enmendar eñe deferio,ò aferio con Pone!« fe. 
luz febrenatural, mira el dezirles el Se- no ei "cno“ 
ñor ’.M irad, ¿ vofotros digo; velad,-porque it
os entregaran en los Concilios$  Sinagogas ,y  

fereis azotados delante délos Rey es,y Brino:-: 
fes por mi, y  fereis te figos de miverdad-,
„  Pues,Señor, pregúntalos Apollóles,
„  quando lera el dia en que ellos juzga- 
„  ,rán,y les dezis el dia-en que ícrkn joz 
,, gados,ajotados,arraflrados,apcdrea- 
„  dos? Preguntan ellos por el dia de fk 
„  gloria, y les dezis el de fu Cruz-, y fus 
„  penas?

Fue ello a mi parecer definirles,y def- 
pegarlos de aquel -afecte nafeiral, q en
tonces tenían al premio,-al.gozo, al ho- 
nor > y  a la propia eflimacion, y dczir-:
„ M i s  Apollóles,yDicipulos en ella vi.- 
„  da felo han de tratar defeguirmeen 
,, Cruz,de.penar por'muy de tener por 
„  gloria,y coníudoel padecer, pues yo»
,, he padecido por ellos; todo í o demas 
„  q mira a fu-gloria ,-qfo'premio, y a íu 
,, Corona,y exaltación,han de fiarlode 
,, mi. Tratad aora deíiiíir bien dele?
jj juzgados en eflavi-ád. - ais> pa-
„  bien del juizio particular de ía -zzi- 
„  mera venida,ycouefíb veos iurè mis 
Iuezes en la fegunda»

¿ana-
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Libro Tercero*
3> También el dezirles que velen, qua 
,,  da preguntó; por fiLventda, es dezir-x 
} les,que liruan,y.cpn eflev aíTeguralTen 

,, el logrodeiiu.venida; ¿s como íl Íes
dixera; Vofotros queréis íaber el día. 

„  de vueñragloría,.y. la miai pues eíTe 
,,  diáeseneLquemeferuis, y en el que

padcccispor mi; porque eííe. dia afc 
,, fegurais vueñra gloria, y luego au- 
3, mentaislamia. Vofotros queréis fa- 
33 ber lo que no os importa,yo os digo 
3J lo que os importasi os halláis en el 
33 Reyno de la gracia , os verás en el 
J} R epode la gloria Quando por mi 
3J ciiauicrcis padeciendo, hazedqaen- 
3} ta , que conmigo eftais eternamente 
, ,  gozando.

Con eftonosdio atodós documen
to,}'másalos que trataren de feruir a 
Dios en efpiritu,y verdad, que en todo 
obren con deíafímiento,y lo hagan por 
quien Dios es, y por fu bondad* por a- 
marlo,y imitarlo,que lo demas lo dexé 
à aquella eterna piedad, que nos darà 
mas de aquello que nofotros defeamosj. 
ni le labremos pedir.

Y la razón de preguntar por la veni
da iègunda,quando vendría a juzgar, y  
no quando feria juzgado cada vno, que 
es la venida particular,fue.Lo primero, 
porque el Señor les dixo, que quando 
íuDiuinaMageftadvinieíTe a juzgar al 
mundo,vendrían ellos con è! a juzgar, y 
ellos preguntauan aquello que miraua 
a la gloría del Señor,en juzgarlos ato
aos,}* a fu propia gloria,en juzgar a los 
demas,y elfo no fucede al juzgar a cada 
vno.

Lofeguudo,porquela venida,y juy- 
zio particular no puede llamarle pro
piamente venida del Señora las Almas, 
lino jornada, y ida de las Almas al Se
ñor a fer juzgadas de Dios, y entonces 
no auian de fer juezes los Apoftoles, -fi 
no juzgados ; porque para fer deípues 
en el juyzio general juezes con el Sal- 
uador,auian de paífar primero por fer 
juzgados,}* abfueltos en el juizio parti
cular por el mifmo Saluadon

Lo tercero,porque el juizio particu
lar de las Almas fe haze eonfecreto, y

en íilencio, y  para ét no ay feñales gene
rales como para el juyzio yniuerlaL; y 
■ aífi bien conddanlosApofíoles,queno 
hablaua el Señordeb juyzio particular.

Lo quarto,.porque el juyzio vniuer- OUai*-
íalfehazevnavez, pero el particular, 
infinitas; y bien conocían, que aquellas 
feñalesvniueríáles no cabia que íe hi- 
zieíTen a cada juyzioiparticular; r 

Lo quinto, pof que el preguntar,qua Otn;
do feria él. juyzio particular de cada 
vno,era incomoda pregunta;yafij tenia . 
incomoda la reípuefta,pues hiera necef- 
íariodczir acada vno el dia, la hora, y 
el punto de íu muerte, y efto a todo el 
Apoftoladojfi por ellos íblos' auian or
denado la embaxada, ó a toáoslos Fie- • '
les, fi para todos la ordeñaron, y darles 
Dios a todos reuelícióríde íu muerte, y 
a cada vno auiíarle déíu hora, y dezir
les a los Apollóles,Venia a fer demanda 
agena de razón,ni proporciona 

Lafextajporque el preguntar,quan- Ótratohy pr« 
do me han de juzgar a mi,íupone el pre 
guntar,quahdohe de morirme yo?_y ef- 
ta es amarguiííima pregúta,y ha de oyr 
otra amarguiííima reípuefta; y es tan 
afpera,y defagradable lá memoria de ia 
muerte,que no quifieron (como hom
bres) entrar en vna tan dolorofa pregufo 
ta , por no oyí otra tandoloroíaref- 
puefta»

C A P I T V L O  X X I I .
D e las razones.) por qué el Señr no quijo que 
■ fupicjfcnfan Pedro,ni Jos Apojioles el 

día del juyzio vniuerjal.

Vigilate ergo, quia nefeitisjqua horá 
Dominusveñer venturus íix.Mat- 

theei cap-, zq.-.verf.^ 4

PBtoqual es la razón, porqué el Sé* tí Señor hje*' 
ñor no quifo que-fupieífen los Apof- £  a  £  S  

toles, quandofer ia el día del juyzio vni- ApoÓoles. . 
uerfal,ni los hombres,ni ellos el juyzio 
particular? ■ ■

No era mejor íaberlo,para preuenir- 
ln, pues mejor fe preuiene el hombre 
quando fabe el tiempo,y hora de fu jor- " ~ :
nada,que nó encomendado a vna incier

ta



rsoo Excelencias de SánPedrcx
K ta indiferencia, fuc'eífo, ocafion, y tiem

po. "
. íudaño,yra- . L o  primer o rue,p'orqu'e elSaluador 

jones de effo. pr0pUf0 a ]-os hombres el-juyzio vniuer 
yrisiera. fal,como mater ia;terrjble,y freno‘gTá- 

de a nueftra naturaleza, y que íupiefíén 
que de la manera que no tiene el hom
bre hora cierta alacabar,ni la ay fegu- 
xa ai v iu ír, y no.folo cada hombre es 

. . deudor de vnamuerte de hora incierta,
fino también todo el mundo viue, y du
ra con tan dura, y terrible incertidum
bre. Y  quecomon.Qleconuienealhom- 

- bre (que es mundo pequeño) faber el
dia de fu muerte, tampoco le conuiene 
el faberlo al mundo grande. „■ .'
_vLa razón defio es., porque el Señor 
con gran deftreza les feñaló la hora con 
la reipuefta,fin quererla íeñalar a.fus 
Dicipulos, dándoles por hora cada in
flante delavida, quando les dixo,que' 
velaíTen a todas horas,a la primera, a la 
fegunda,y a la tercera vigilia; y en otra 
partcrveladjpor que no fabeis íi vendrá 
a la noche,al canto del gallo, o a la mar 

D¡rcuríbd«l » ñaña;'que fue dezir: Si penfaffeís que 
Scúor. „  yo auia de venir a la noche, no velar

„  riáis al dia: y íl p'eníaíTeis que auia de 
„  venir al canto del galio, hafta enton- 
)} ces dormiriais:y íi peníáífeis que auiá 
„  de venir a la mañana,en toda la noche 
„  novelariais;y deaqui refultaria,que 

m „  os cogielfe durmiendo la venida,y có 
„  ella la quenta, y laferitencia; y por 
„  auer viuido durmiendo, defpertaífeis 
}) en el infierno, padeciendo ya eternas 
„  penas velando: y aííitened por hora 
j, para morir,cada hora del viuir, y ve- 
,, lando en cada hora, difpueftos para 
,, cada hora,fabreis la hora del morir. 

Nueftra con- Conoce el Señor nueftra condición, 
yemencia «  y como quien la conoce, la cura,y trata 
'trahora.DUC" ”  de remediarla.Sabe bien,que fí fupie- 

„  ra el hombre la hora, y punto de fii 
.... „  muerte, hafta entonces dormiría a la 

i „  vida eterna,y pecaría,y fe holgaría, y 
„  y diría: Supuefto que no he de morir 
„  hafta el .año de fefenta, yeftoy en el 
„  de cinquenta, bien puedo holgarme 
„  ocho años,baftan dos de penitencia: 
w y en viniendo el de cinquenta y .ocho,

„  diria:Baftame Vno;y en viniendo dm 
,, quenta y nueue,diría: Bafta medie; y 
„  en viniendo efte,bafta vn'mes;y en vi- 
„  niendo el vltimo mes,diría: Baña vn 
„  dia; y en viniendo vn dia, diría: Ba¿
„  ta vna hora; y en viniendo vna hora,
„  diria:Baftavnqnarto;y en viniendo 
„  eftejdiria:Bafta vnpunto:y aquel vl- 
„  timo punto ya no es fuyo, fino de la 
„  muerte,porque acaba en el la vida.

Con lo qual, de faber el hombre la 
hora de íii muerte, reful tauarníos incon 
uecientes.grandes;El primer o, que fié- 
do la vida de Chrifto nueffro Señor, j
íu;dotrina,y fu ley,Magifterio de virtu- 
des,y regla celeftial de las acciones hu
manas,folo con dezir les a los hombres, 
quando auia de morir cada vno, venia a 
ocafionarfolaeftareuelació (por la có- 
fianca humana) innumerables pecados, 
pues hafta llegar a aquel trance del mo 
rir,pecarían tan deíenfrenadamente,coc
ino fi fueran eternos.
. Efto fe conoce en aquel deíátinado 
diicurfo .de vnos locos  ̂que íábian que: 
fe auian de morir elfiguiente dia, y de- 
ZÍan: Comcdamtis,&bibafflus}eras enim mo- ifñicjf.zt, 
tiemur. Banqueteemos,y emborrache- A s 
mónos,que mañana nos hemos de mo- 
„  rincomo quien dize:Mañana bafta'pa 
„  rala enmienda,oy fea tododeldeley- 
te; porque creyan, que hafta aquel dia 
no fe podían morir;y aííi fe vio, que lle
gó el íiguiente dia,y no íc enmendaron, 
y fe fueron al infierno*

E l fegundo inconueniente es,que íé Comprccoat 
impoííibilitaua el hombre en alguna ma 
ñera de arrepentirfe; porque aunque el 
fueño natural fe parece al fueño, y letar 
go de los vicios en muchas coías, como 
es en atar al hombre paralas operacio
nes humanas , y en tenerlo como a va 
bruto,fujeto a mil accidentes,en hazer- 
loviua imagen delamuerte;pero ion 
contrarios en vna cofa muy fuftancial: y. 
es,que el fueño del cuerpo (comunmen
te hablando) íe pierde con el dormir, y 
en-íatisfaciendo vn.hombre al fueño, 
defpierta,y vela,y no puede ’fácilmente 
boluer defpues a dormir.

Pero el fueño de los vicios por el cq- Confirmar*
tra-
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Mis/;

trario,quanto roas carga, roas carga, 
quanto mas duerme,mas duerme,y qui
to mas duerme,y carga,tanto mas quita 
jas tuercas para velar,y impide", y quita 
los medios para poder -delpertar; Y el 
que duerme vn día a la virtud* efta mas 
cargado, y diípuefto para dormir otro 
dia; y el que durmió vn añó,otro ¿ño, y 
de efta íiierte fe va impofíibilitandómo 
raímente para de/perrar* y liega la ho
ra de la muerte^' dé la qucnta,-y-comó 
la naturaleza efta grauada del íüéñodé 
los vicios^- páííioñeSj fin raftrb alguno 
de gracia,oluidad¿ dé lo eterno,atada¿ 
y aliiaa a lo téporal,encadenada,v apri- 
íioaada con infinitos males hábitos, y 
paflionesry fe anade a éfto¿aueríe de def- 
pcrtar dormido * ó turbado,ó desbara
tado d  rclox de las penifenciasjfáculta- 
des, y ientidos, con la graue, y mortal 
eider mocad, no puede la defdichada re- 
bolucrfe a vna parte,ni á otra, y muere 
con lii letargo,y va al infierno durmieii 
do, y todo efto nacería de faber quandó 
auia dé morir. Pues como quiera que 
quando pudo velar, no quiíb, déípues 
quando ineficazmente quifo, no pudo; 
Ideó (¿izc fan Aguftin) quia per malüm 
vellcperdidit bonü poje, porq por el mal 
querer, perdió el lauto,y bueno,poder;

También por el contrario, el velar a 
la vida del efpiritü,es opueftoalvelar en 
el fileno natural ; porque el que vela al 
fueño del cuerpo,quanto mas vela, tie
ne mucho mayor íueño, y crece mas, y 
mas quanto vela,mas.-y aííi en algunas 
partes fe da tormento de fueño, hazien- 
do velar al hombre bafta que confidfe,y 
es eficaciflirnotormento.Pero eri el ve
lar a la vida efpi ritual,y amar aDios;y 
feruirle,y agradarle,es al reues,que qüa 
to mas vela,mas defpierra íe halla el Al
ma,y menos le carga el fueño, y mas li
bre,y dcfocupada con los fantós aiiifos,' 
y cofttimbre para velar, ymaslexos de 
dormir,y de pecar, y crece la vigilancia 

- con la mifma v igilancia,y efta llamando 
mas vigilancia,bafta llegar vna Alma a 

'fer tan efpiritual, y vigilante,que ape
nas conoce al fueño,ni fe le atreuen las 
culpas.

Por éfta confideradón negó el Señor Locura delí¡5 
á los hombres,"que íupieílen la hórajy 
punto de fu muerte-; porque aguardar- 10S‘ 
rianparavn punto,y hóra tán: turbada 
fu enmienda; Y filos hombres j aun ño 
fabiendo la horadéfii muerte, íblo en
gañados de la vida,aguardan aí morir d  
:enmendárfe:- y el mo^o,fiado enTú juue- 
tud,trata de holgaríe'hafta la vejezry el 
viejo,fiado en lo que ha viuidojlc pare- 
té que hb ha dé llegar por fus puertas 
él morirjy que como viuió ayer, viuirá 
oyy y como óy, hádeviuir otro dia; y 
que de dia en dia,de hora cn'hora,de pu
to en punto,nunca ha de llegar la muer
te,íiempre ha de durar la vida-,y al paíTo 
de efte engaño,crece el daño, y los vi
cios, y paííiones;echahdo para otro dia 
la enmiendajriunca llega efte dia; y con 
fer aííi, que elmo£o vé,que íe mueren 
otros mqjosjy el vicjo;qüe a cada paífb 
éftáíepultando viejos,y que todos mué 
ren quando nadie lo peníaua; en medio 
dé tanta lüzviueñ ciegos, y locos,y a- 
guardan toda íii enmienda para la hora 
del morir,y llega antes el morí roqueño 
fu enmiendaique feria íi íüpíeíle el hotn 
bre la hora cierta de fu muerte: qual fe
ria íii desbaratada vida, haftallegar a 
aquella hora,y juntar con el infierno la 
muerte?

C A P I T V L O  xxnr.
■ Quan grande merced hafdo laque Dios ha 
hecho a los hombres,de que no fepan la hora 
de fu muerte, y como fe entiende la que dixo 

el Señor d fan Pedro, de que ni el byo 
del hombre fabia la hora 

del jutzio.

Vigilate, quia nefritis diem, ñeque} ho;
X2.m. M aitb.z5. 13 .

r > £  aquí fe colige,que vna de las grá- La ¡ncenidá- 
des mercedes que Dios ha hecho, a 

ios hombres^es el negarles el faber la ho cs remedio de 
ra de fu muerte; porque efta incertidú- las Almas, 
bre alumbra,aduierte,amonefta,deípier 

- ta, recuerda, atemoriza, y haze íacudir 
el fueño, y aííieftan pobladas las Reli
giones^ los deíiertos, y lo que es mas,

las



4 as filias del detone las Almajsiantas, y 
defengañadasfque viendo eíla incerti
dumbre de la muerte, y la infalible Ten
dencia _de fu dura execucion,ciertos del 
fuceíTojy. incicrfos.de fu Hora,creyeron, 
y  fíguic ron la dotr inadcl Señor,, y to
rnaron, las, velas. encendidas en las ,ma- 
iiOS,y;pufieroaaz<;yte decaridad enfus 
lamparas, y eftuuieron preuenidos para 
viuir al morir,por no incurrir en la4e£- 
pedida dura: de las cinco vírgenes,i rp„- 
prudentes, que hallaron por el dormir 
las láparas apagadas,y lo que fue peor, 
fin azeyte alguno enellas. . ^

Yladcljuy- .. Xamppco quiío el Señor,que íupiei- 
2io vmuerfal. cl mUndo quando védria a juzgarlo, 

porque como elle juyzio vniuerfal es el 
vltimo,y con el fe acaba el mundo,con- 
uino a íu alta fabiduria, q no lo Tupidle 
el mundo; pues aífi como nadie íupo fi 
no Dios,quando auiade comen jar., es 
bien,que nadie tampoco fepa fino Dios, 
quando ha de acabarfe el mundo. ; - 

Xaraeoa. . Ay cofas tan grades, que folo fomrer 
feruadas a Dios,y a fu eterna fabiduria; 
y fuera deslucimiento de fu grandeza, 
que lo lkgaíTe a faber nueftra jgnoranr 
cía.El comcncar vna cofa tan grande,co 
mo el mundo,antes de criar al mundo, 
fobrcel qual fe han fabricado tan raras, 
y cftupendas marauillas , fb!o Dios que 
puede hazerlo,cs el que pudo Haberlo,y 
quando acabara al minio,foloDios que 
puede dcsliazcrlo,es el.qpucde íüberlo.

. Confirmare. Por eíto dixo también, que ni los Anr
J  geks fo fabian,porque la ciencia de los

Angeles,aunque es grande, pero refpe- 
to de la Dios es finita,breuc, corta, y li- 
mitadaty fue explicar a los Apodóles la 
fabiduria infinita de Dios, pues labelo 
.que no faben los Angeles, y que íupicf- 
fen lo que va del Criador a todas fus 
criaturas, y que ni los Angeles íiiben 
quando fe acabara el mundo.

El Señor con- También con cílo ios confoló a los
poftokslcót ”  Apodóles,como quien dize: Si a los 
que ignoran 5> Angeles he ocultado eílemifterio, y 
los Angeles. . „  {uceffo,no es mucho que os lo oculte 

„  a vofotros;y fi a ellos lo huuiera ma- 
„  nifeñado,también os lo dixera a vofo- 

. „  tros. A ellos lo he negado por miglo-

„  ria,yq no lleguen íusluzes^ noticias
„  a lo que ileganlas mías,y lepan .q ion 
„  criaturas,que no fabé mas de aquello 
. „  que quiero darles: pero a vofotros lo 
„  niego, porqueno.os cóuienefabcrlo:
„  antes conuieneal hombre ignorarlo;
„  que fi al hombre conuiniera elíaber- 
„ .  lo,no negara a mis Apollóles, lo que 
f„  no.-negue: a:los Angeles, pues en mi 

.igkfia fon Angeles mis Apoíloks. 
v,..^Todavía.parece, que aunque tuuiera 
inrnniV^mVnrp el faber todos los hóbres .ri:
lahorade la muerte,no podia dañar el -A-?o¡b;d‘ 
íáberloJos Apoíloks,pues confirmados 
en gracia,como defpues lo eílunieron, 
claro efla q.u.e no abufarian .de aquellas 
noticias para fu perdición, pues no po
dían pecar grauemente.

Es verdad: pero por efie miímocafo Sjt‘Ac:cs, 
era inútil el milagro,porq fi confirma- 
dos en gracia,ya no podían pecar, para 
q.eramenefter q fupiefien la hora,y íié- 
pode fu muerte, fino por vna-vana cu- 
riofidadr-Sila gracia,y el Efpiritu San? 
toqgouernaua fus Almas,las iba guia
do alo mas perfeto, para q eranecef- 
íario ofrecerles vn motiuo tato mas mi 
perfeto para íeruir al Señor, como era 
el faber láhora, y tiempo de íu muerte?

A mas.de que a algunos delios, ya fu Conocí.-:«- 
Diurna Mageílad fe loreuelariaqnando 
masconuiniefTe a fu confuclo: y aili íán 
Pedro en vna de fus Epiftolas dixo: Que Petr.z.c.z.z,  
Tabla,que ya fe ¿cercana el tiempo de de 

■ x-ar-fu tabernáculo,porq le dio el Señor 
luzes claras de íu muerte.Crrtus,quodve '-?ctri 
loxeji depoftio tabcmucuH »:ci yfccundhm rnf 14* 
qúod &  Dornas r.afcr lefia Chrijhisfigni- 

fcauit «?/£;,que parece q no quiíb elSe- 
ñor negar a fu amante Apoíl lo que ta
tas vezes k  pidió poríi,y fus ccpañeros¿ Pon dtrscícn  

. Pero lo q admira mas es,dezir el Se- 
ñor,q ni el hijo del hombre lo íabía,fié- ^
doafii,queelhijodeI hombre Dios to
do lo labia, y que aunque era hombre, 
era Di os, y nada ignora Dios Hombre.

Pero el dezir el Señor que no lo Tabla 
el hijo del Hombre,no dize defeto en fu °o ten«* w: 
fabiduria infinita,fino fin altifñmo en el Ab¡do,loqw

jgr.o

pa-
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para fi, porque aquello que á ellos nó 
les conucnia les dixdfe, no lo íábía pará 
dezirlo,y aquello que no fabia para de- 
zirIo,para elfo no lo íabia,'pues era pará 
ellos lo miímó,quefi nunca lo íupidíe.

Con eñe equiuoco íánto manífeftó el 
Señor también el amor,y la'confianca,y 
eficacia de fu intercesión',y iñftancia de 
los Apoñoles íántoS^pues llegó a dezirj 
quenoíabíaloque para ellos nó lo íá- 
„  bia,como quien dize: Todo lo tengo 
,, para vofotrosj todo lo sé paravoíb- 
j, tros,todo íby paravofotros,y ¿que- 

lio que tengo,y foy,íi lo puedo, y nó 
)} ló empleo en voíótros, es como fino 
}) lo Tupiera i es "como finó lo pudiera  ̂

es como fi no lo tuuiera. Defeo tanto 
el daros misluzesique todas aque

ja llasqueno os comunico, porque no 
conuiene i que os íeah comunicadas^. 

7J parece que nó las tengo, porque no 
,, os las comiiníco.Rara fineza de Dios¿ 
y amor inmenfo a Tan Pedro, ¿ losA- 
poftoles,y a las Almas i que haga tan 
grande ponderación de fixamor,que pa
rece que liega ¿ tener por perdido en fi¿ 
quanto no.paílaa nofotr bs!

Todavía me hahpüéftó encúydadó 
dos palabras, que el Señor pronunció 
al refpoñdeí a la embaxáda que le hizie- 
ron los Apoñoles-, y temo rtiuc:ho,que 
las dixo por íán Pedro, que es el que hi
zo cabeca a efta importante embaxadá, 
y comiflion-, porque en la comparación 
que hizo ¿el hombre,que feVa lexos; 
Sicut boma ̂ qui peregré profeüuŝ  reliquit 
doman: fuain^&dcáit ftru'ú fui: potéfíatim 
cuiufquc opir:Si& ionrtori précépit^vt vi
gile:. Es dczir el Señor,como fi vñ hom
bre que Te partidle muy lexos ,y dexaíle 
fu cala,y íeñalaííe a cada Criado lo que 

*■ deuiahazer,ylemádaííeaí Portero que 
velafi'e.Enefta comparación no mandó 
el Señor que Te partia, quevelaffen los 
criados, fino que velaíTe el Portero, ño 
porque ñó era juñó, que véláífen los 
criados,fino porque al Portero tocaua 
principalmente el velar, porque dur
miendo el Portero, perdídá andaría la 
cafa.Y yo me puedo engáñar (y muy fá
cilmente) pero creería cierto,que el Se-

ñor en .efta comparación tiróvna luz, 
como quien tira vná flecha aLcoracon 
de ían Pedro,y le quiíó pagar la curiofi- 
dad de la pregunta,y el hazer cabeca a 
aquellá embaxada , con darle eñe alto 
conocimiento de fu propia obligación,
„  como fi dixcfa:Tu Pedro,que has de,
„  fer el Portero demilglefia-, que has 
•„ de tener las llaues del cielo, y de la 
„  tierra,y abrir las puertas de k  tierra, 

y las del cielo;vela, y dexate de curio .
„  ías émbaxadas: fitu velas fobre los 
„  demasi‘contigo velarán todos , y íi 
„  duermes,dormirá;Quieres faberquá 
a  do ha de íer mi venida? lera quando
i, , fea lá horade tu vigílancia;Entonces 
„  vendré al premiarte,quando veles al
j, íeruirme:Nó trates de la venida, que 
„  nó fe puede faber, trata de aquella 
„  que íépiiede merecer.

También quando dixo, el Señor que y  a las voz«  
velaífcn,porque no íábian íi vendría a la del“ 
tarde,a la noche¿A/ canto del gallo} ó por 
la mañana: eftoy temiendo, que aiierle 
puefto el Señor a ían Pedro a la viña Hel 
Gallo eñ eña comparación jibe aludir al.
Gállo>qu¿ en fu Pafíion auia de deser
tar a íán Pedro,y que Fiie como dezirle:,
,, P ed íala  hora de mi venida es en la
i, que deípierta el Galló,quádo fusvo*
j, zes té deípierten ¿ la gracia, quando 
„  fus vozes ofrezcan tus lágrimas a l a "
„  culpa: Q¿ando fus vozes te defpier- g
i, ten del dormiten el negar jal velar en 
„  el llorar,entonces es mi venida.Tra- 
„  ta,Pedro,de velar,mira á eñe animal
j, vigilante, no duermas Pedro, auien- 
„  dote deñinado por ¿abeja vniuerfaL 
„  de mi Igleíia,porq es ruina de mi Igle 
j, fia el dormir fu cabeca vniúeríal.De-

xa Pedro eífas curioíidades,y aísiétá
en tu cora jó  efta importante verdad.
Finalmente de efta pregunta de íán Épiloganfelas

Pedro,v de los Apoftoles que le acom- «cdccíasdc 
. r n. ■■ ' íánPwkp-panaron a efta graue commion,que oca-
fiohóalSaluador adeícubrirnos,y^dar
nos tan admirable dotrina,fefiiltan al
gunas excelente* preeminencias de, lán 
Pedro. •

Lá primera,auerle efeogido el Apófi 
tolado mifino,el primero que auia de ir

a efta
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aeftaembaxadajy en mi fentimiéto,mas 
fue en alguna manera efcogerle el Apof 
rolado,que no íi fe eligiera el Señor pa-
raella. • •

Porq íi Dios lo efeogiera para altos 
fines,obraua como quié fabia, y podía,y 
quería obrar lo bueno,lo grade,y fanto.

Pero los Apollóles reconocer mayo
ría en ían Pedro, y quando andauan en 
zelos,y rezelosde qual íeria mayor, re- 
foluerfc a nombrarle para fu embaxada, 
y  darle otros tres por aífiftétes,fue gra
de conocimiento de la excelencia de el 
Santo.Que el Rey honre a fu valido, no 
es mucho; porque puede lo que quiere: 
pero que la emulación fe le rinda,elle es 
el triunfo de fu valido,y el logro de los 
fimores del Rey.

La fegunda preeminencia, fue efeo- 
•gerlo entre cílas emulaciones, vnode 
los quatro Apollóles,porque foio diñe 
mas autoridad,fino confianca grande de 
la bondad de fan Pedro, y de fu virtud, 
auerle efeogido, para que pidieífe,y pro 
pufieífe ai Señor vna cofa,que ellos tan
to deíéauan.

La tercera:nombrarle el Eúangeliíla 
el primero éntrelos quatro,ó por de- 
zirlo mejor: E l primero de los quatro,- 
porque nuca parece que andaua el San
to entre ellos, fino fuperior en cierta 
manera a ellos.

La quarta: el fobreponerle a los mií- 
mos parientes del Señor; porque lien- 
do aííi,que cíla embaxada miraua á aue- 
riguar los íecretos del Principe, y ellos 
fucleñ negarle a todos, fino al amor, que. 
es a quien no fe le puede fiar vn fecreto,- 
porque lo deícubre luego de mil mane
ras, y pudiendo juzgar el Apoílolado,. 
que el Señor lo diría a fus primos San
tiago , y fan luán, y por elfo los embia- 
ron confín Pedro: con todo elfo reco
nocieron,que fiel amorauia de aueri- 
guar el fecreto,era mas eficaz medio el 
amor de Chrifto nucílro Señor a ían Pe 
dro,y el de fan Pedro aGhriílo nueftro 
Señor,que rio el de fus mifmos deudos:y 
aífi puíicron el primero de los quatro a 
fan Pedro, como quien’ pone delante la 
mas pqderQfa,y eficaz interceífion.

La quinta: que no íolo el Santo Euan 
geliílaíobrepone alan Pedro a los pa
rientes,que ello pudo fer cor relia, o vr- 
banidad con el hueíped,íino también al 
Apoítol fan Andrés , fienáo hermano 
mayor de ían Pedro, manifeílando, que 
aunqne en la naturaleza era menor, era 
mayorenlagraciá delM aellro,y que 
en ella era primero el fegundo,y era íe- 
gundo el primero.

Y íe conoce,que hizo el Eúangeliíla 
fanto la graduación conforme a los gra
dos de la- mifma interceífion , direc
ción,y intención con que cncaminauan 
el íacar del pecho del Saluador las noti
cias del fecreto; porque fiendo aífi,que 
fan Andrés era el primero en la voca
ción a Santiago,y ían luán, y en las ca
nas primero,y que le nombra antes que 
a los demas fan Mateo, al referir el nu
mero de los doze Apollóles, fuera de fir 
hermano Pedro,a quien nombro el pri
mero, y que era mayor que todos,y aífi 
lo nombra la Iglefia en la Letanía, como 
ían Mateo,el íegundo deípues de fan Pe 
dro: con todo cílo en efta relación puío 
primero el Eúangeliíla a ían Pedro, y 
luego a Santiago,}* ían luán, que a fan 
Andrés, porque íehaziala orden por 
los afedlos prefupuellos, que colegian 
del Señor fus Apollóles fagrados; y aífi 
pone deípues de ían Pedro a Santiago 
el hermano mayor de los dos primos, y 
luego a fan luán fu hermano íegundo, y 
defpues a ían Andrés: pero antes de to
dos tres,a ían Pedro; porque aífi califi
caron la fuerza de la interceífion de los 
parientes,para que no lo negaífe a Die
go^ luán: de los Apollóles a Andrés el 
mas anciano: pero íobre todos,no es pof 
fible que íe le niegue a quien mas ama, q  
es Pedro: có que fe conoce,que en todo,"' 
y a todos los excedia,pues le nombrauá 
como a mayor en todo,y de todos el pri 
mero;porque es fan Pedro el mayor, y 
el primero,ü fe mira a la preeminencia. 
El primero,íi fe mira ala gracia. E l pri
mero, íi íe mira a la autoridad.Ei prime 
ro , íi fe mira-ai fauor.El primero, fife 
•mira a la cófianca. Y  el primero,íi fe mi
ra al amor de fu Señor.

CA-
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C A P  I'T  V  L O X X IIIL  No íolo íé Iauaua'n antes, y defpues de 
. auer comido^fino entre la milma co mi-

£>¿ otra pregunta,q fan Pedro hizo a Cbrif- - da repetían aquellas purificaciones ate
rí nucfiro Stfiorfobre la acufacion de los diadas, por n en ella venia cola inmun-i 

Farifcos, a los Dicipuios fantos, da,ó profana,ó prohibidá por la. Ley,no»'
por no lauarfe las manot. fuelle que latocaífen'.

De ella fuerte todo el día le efiáuaa 
Rcfpondens autetn Petrus,dixit ei,cdif- purificando,y lauando,y no folo lasrna- 

fere nobis parabolam Xñaxrí.Mattb\ nos,fino muchas vezcs todo el cuerpo,"
vap.i y; v e r que por elfo llama fan Marcos á ellas 

, purificaciones,bnutiííTio, porque no era
A Ndaua los Farifeos,y Efcribas emú iauatorio de la parte,fino bautifmo del 

lando la dotrina, obras, y palabras todo. Y  efta tradición, aunque la llama' 
del Saluador de las Al mas, y viendb que lian délos Ancianos, y parece que fig- 
no podía fu malicia, ni tenia que cenia- nifica grandilfima antigüedad en la pa-: 
rara aquel Diuino Maeftroilo bufcaua labra, Tradición, y en la palabra, Anda- 
en fus Dicipulosry auiendo reparado, q nos, que infinua que tenia canas la tra- 
comian fin lauaríe primero las manos, dicion en la Sinagoga, todavía fe enga- • 
les hizieron cargo defto,y fe fuero def- ñauan* porque en la opinión de granes 
de Ierufalen á Galileaj a dondeeftaua el Autores, y Expoíitores ■ era moderna 
Señor,a preguntarle, porque fus Dici- la tradición: pero ellos para agrauar la 
pulos no fe lauauan las manos, y quebrá culpa de los Apollóles íantos * agrauan 
tauan las coítumbres de los Ancianos? la grandeza de la Ley, haziendo mayor 
Quare Difcipuli tui tranfgrediuntur tradi- 
tjonesfenioram, rio eninrlauant manusfuasy 
cum panem manducante . . . .

Aaites que les refponda el Señor a cf- 
tos malditos acufadores, es bien expli-

l^ibml'efcero.. 20.5

tan terrible tranfgreífion, corrió quien 
5, dize ; Obran contra vna tradición 
„  confiante, antigua, llana, aífentada, y. 
j, venerable , fiendo cierto ¿ que ellas 

purificaciones.fe inuentaron poco an-

I g's H e b re o s  

fe  ib an  a p a rta  
d o  d e  la  L e y ,  
y  fe  a c c rc a u á  
a  fu p ro p io  p a  
licer.

E.xn licafe.

car la acufacion,y el motiuo q les guio j, tes que ñacieífe el Saluador, quando 
a efte afecfiaáiííimo zelo: mas perdidos, y viciofos andarían los

Vna délas cofas con que mas aman- Miniftros;y Macftros de la Ley. 
cillarón los Hebreos * y ofendieron la Y en mi dictamen ; vna delás cofas ofendió eñr» 
fantaLey del Señor,fue* con quebran- que mas afeo el Señor eneíkocafion á l̂h-sr̂ K mu~ 
t arla en todo lo fuftancial,irfe apartan- los falfos Farifeós, y Efcribas, fue lá 
do de los preceptos diuinos: y por otra circunítancia de la relacionque hizíe- 
parte ir ellos formando cofiumbres de ron* quando les dixo: Hipócritas,porque ^ rcIi¿n<íe‘‘ 
aparente v ir tud,y de vna exterior per- vofotros quebrantáis el precepto de la ley por 
fccdon,para queacrcditadös de exépla Vueßras tradiciones? Quare &  vos tranfgre Mjfttfr.exp.ij 
res,y íantos,no lefiamente cóíeruaífen la 'diminr marulat'a Dci; propter traditionem 
opinión de perfectos,fino lleuaííen tras -Xtefiram? Y poco defpues lös boluio ä 
fi a los P ueblos, y el dinero de los Pue^ 1 iamar Hipócritas* en donde quilo al um-' 
blos. . . . . brarlos, reprehendiéndolos, y aduiri

A efio niiraua el auer ihtroduzido tiendo, que eran riiodernas fus tradi- 
múchas purificadones,y lauatorios, no dones* y que eran fallas fus purifica  ̂
folo a los tiempos de comer jantes, y dones; Pues en la palabra Vcfiras, les 
defpues de auer comido,fino antes de fa dize lo moderno de la tradición, y  en . . 
lir de cafaral bolucr ä ella:al hazer qual- la de Hipócritas, lo fingido del intento,- inflamante; 
quier acción material:alacoftarfe:al le- *, comofi dixera: Hombres fingidos, 
uantarfe,lauar también repetidamente ,, no es verdad ló q dezis, porq diana 
todas fus halajas,particularmente aque ,, es rradició delele Moylen á vofotros,
¿las que auian ¿e tocar ä fus perfonaa. „  que eífa fuera buena*y fanta tradició,

$  fiaq
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,, fino de vofotros alos otros, no la pro 
„  duxo laley,fino la hipocrefia, y maii- 

- „  cia,eífa es vueftra tradición: Propter 
,, traditiones vejlras, ion vueftras, y las 
,, queréis bautizar por antiguas, para 
„  cubrir con lo antiguo, y fu anciani- 

dad efías no folo íuperfticiofas,fino hi 
„  pocritas acciones,y tradiciones, te- 
„  neis el Alma llena de vicios, paííio- 
„  nes,y maldades; y con lauaros el cucr 

po os parece que ya eíiais purifica' 
„  dos.Efias auian de fer tradiciones de 
,, Moyfcn?

T ra d ic io n e s  p>c fuerte,que feeun lo que fe colige
niicuas délos ,■ t °  i c - i j*
m alos M in if-  de las palabras con que elbcnorlesdio
wosdehLey. aquella reprehenfion,aun dcuianviuir 

algunos ancianos de los que inuentaró, 
o aumentaron eñas modernas purifica
ciones, y afcdtados lauatorios: por cíTo 
diria Vejlras, y el llamarles en cftaoca- 
fion hipócritas, manificífa el tiempo, y  
el intento con que las introduxeron, y 
que el intento fue para acreditarle con 
el Pueblo de limpios,puros,perfe£los,y 
íántos,pucs no quieren tocar cofa pro
fana , y inmunda, y ello al tiempo que 
mas inmundos, torpes, codiciofos, y lo- 
beruios tenían los coracones , que es 
quando eftaua mas relaxada la obíeruan 
cía de la ley.

E n gañ os de el Y no puede negarfe, que losE/cri-
Tllas*10' P°r bas,yFarifcosefcogieron efte modo de 

* purificación, como medio eficaz para 
perfuadir. al Pueblo.íu pureza, como 
quien Ies ofrecía el argumento, dizien- 
3J do: Como es podible, que dexende 

fer muy limpios gente que fiempreíe 
‘ J3 lauar Qmen tiene tal cuidado,dqlas 

33 manos,qual lo tendrá de fu AlmarCo 
mo eftará el coracon del que es tan 

„  limpio,puro, yíanto en el cuerpo? 
„  Quien no quiere tocar cola inmunda, 
3, ni profana con las manos, tocara lo 
„  inmüdo con los defcosfEl que cuida 
,, de lo menos,no cuidara de lo mas?.

^ í c i t a c l o j d c  Efto es lo que querían perfuadir a los 
Pueblos eftea fingidos Mmiílros,ySa- 
cerdotes, para quepreualeciefien fus 
errores,y firuieílen a íii entrañable codi 
cia, y para hazer gente que figuiefle fu 
dotrina,y con la capa blanqueada, mas

que blanca,de efía exterior limpieza,pu 
reza,y fantidad,ír arraygar.ee, y auir.cn 
tando fu diñeroy r cduzir teco el Pue
blo a que pufieííen en fus manos las ha- 
ziendas,vidas,y honras.

Pero el Señor conociendo.la inten- e! Señor ¿tr_ 
cion,obraua al contrario,y manifeftaua "-si
a los Pueblos la hipccrefia, y codicia d¿ n̂ ios Cy ̂  
aquellos fingidos Sacerdotes, Minif- tros¿c.ru?ü. 
tros, Macfiros, y Sacerdotes de fu ley, Dl°- 
para que no engañafien a fu Pueblo; y 
aííi deicubria fus engaños con-vna con- 
trariífima porfia. Peleauan losFarifcos 
por encubrir fus maldades, y  el Señor 
por deícubrirlas, y viendo que no que
rían acufarfc,los acufauan fus feucras re 
prehenfiones, para que no crecieífe el 
daño con la dotrina,como fuceaió en di 
uerías ocafiones,que los trato có publi
ca afpcreza,para defautor izar los, y que 
defautorizados fueíTen menores fus fuer 
fas en la maldad,por no fer tan creídos, 
y eftimados fus errores.

Vinieron,pues, losEfcribas, y Fari- zmbaxada ¿: 
íeosdelerufalenaGalíIea folo a hazer ye°¿a¿^ 
efia acuíácion,y es fin duda,que vendría 
aquellos Embaxadores embiados de eL 
Concilio,que auian tenido en Ieruíálen 
íobre la tranfgrcífion de los Apoífoles,
D e 710 lauarfe ¡ás manos, y que íobre ello 
aurian difeurrido altamente en el Con
cilio,que llamauan Sinedrin; porque es 
muy ordinario enRepub'licas relaxadas, 
y perdidas, quando eftan ardiendo en 
maldades, homicidios, cohechos, ba
raterías , y  lo .que es peor, heregias, y  
•mas fi eftan eftos vicios en ios Superio- 
res'jponeríe muy deípacio a  difeurrir, y 
remediar niñerías.
.. Bien me parece,que auria ;en Ierufa- in-.pemnécu 
len muchas cofasgrauiííimas, qué de- Hcbfeo ”̂'''* 
uieífe remediar el Concilio,pues en to
do el proceífo de la vida del Señor,y mu 
cho masen fu Paílion doloroía noíesnb 
otra cofa en aquella ingratiífima Ciu
dadano maldades, y mas maldades,y to 
davia fe dexáardiédo en vicios aquellos 
q tiene cerca,y fe van a Galilea a bufear 
los en losDicipuíos fantos,y atufarles 
el deialiño deno lauarfe las manos.Tie- 
nen .ellos iasfuyas llenas de rapacidad^-
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l ír ¿=.SSr.o:

V s s a c r i la  
r i i  d erram a- 
d¿ iciv.iili.

teñidas en íángre de inocentes, y buícan numerables políticos,que eñarian ceñ
ios inocentes,}’ fe paran muy de eípacio Turando,yaun riéndole de la inquietud 
a mirar li las tienen bien lauadas. delosEfcribas,yFarifeos,ydevna ern-

A efto mira el dezirles el Señor,q erá baxada tan pueril ,y que ponderaría la; 
muy dieftros en acular,y muy torpes pa obras del Señor, fus milagros, íu detri- 
ra mirar Te a fi miímos.Tends (les dize) na,fu inocencia,fu pureza,y Tu verdad, y
„  vna viga muy grueílá delate de vueí- la vida Tenedla,y honefta de fus Apofto- 
„  tros ojos, y no la veis,y por encima,6 les, y luego harían cuerda contrapofí- 

debaxo de la viga,ó lo que es mas, có cion de las coftumbres de Pilaros, de 
„  ella Tobre ios ojos,veis la paja peque- Cayfas,Anas,y Herodcs,y de los demas
„  ñira en otros ojos.Como quien dize: Efcribas,y Fariíeos,y a ella viña harían 
}> Rara es v.ueftra abiiidad , pues veis el difeurfo déla refoluciondel Conci- 
„  con vna viga Tobre los ojos tan del- lio,y Iaembaxada: pero que importa,íi 
„  godamente •, como fi fuera eíTa viga ellos Tolos tenían facultad de difeurrir 
,, muy adelantados antojos. (y aun eílo por los rincones) y los otros

También fe conoce el anfia que te- latcniandeobrar,ydereToíucr.

C A P  I T  V IO  X X V .

D é la  em baxada qu e b iz ie ro n  los ancianos 

de la  L e y  a l S e ñ o r, quexan dofe de fu s  D i-  

cipulos^que dio  m otìuo à  la  p r e 

g u n ta  de fa n  P e d ro  

a l S eñ o r. -

nian de acufar a los Santos Dicipuios, y 
eneIlosafu.Maeílro,en bufcarlos alia 
en Galilea, y Talir íolo a elfo defde la 
Corte; porque no ay duda, que por to
da Paleítina auria derramados, y íem- 
brados muchos Eícribas,y Fariíeos,por 
que erafcmillaque crecía, y multipli- 
caua como yerua pcrniciofa, con gran
dísima abundancia : pero es de creer, 
que los vnos auiíarian a los otros de vna Quare diícipuli tui tranfgrediútur tr3- 
tranTgrefiion tan terrible en losApof- rt;finnc{fl.ninrnm)
toles, como era el comer íin lauar las 
manos,y que auiíarian los de Galilea a 
los de lerufalen,}' eílos juntarían el Có- 
cilio,y dealli refiiltaria elembiar em- 
baxadores, y que no hablaílen con los 
Dicipuios, íino que Te fuellen derecha
mente al Maeftro , y que no entrañe 
derecha la acufacion,íino que entrañen 
preguntando,}’ diziendo -.Porque tu s D i-

C e s r c d a d  d e  
- i ie ia .

amones ítmorum: Mattb.
1 5 .  v e r fz .

T Legaron losEmbaxadores,ComiíTa- 
ríos,o Legados del Concilio,}’ dixe 

ron al Señor: Porque tus Dicipuios traj- 
pajj'an las tradiciones de los Ancianos, que no 
fe  lauan las manos qttando comen panf 

Dos cofas Ton dignas de ponderado. 
La malicia de los Efcribas, yFariíéos, 

cipulos no fe  lauan las manos quando comen} y  la inocencia de los íantos Dicipuios 
para ver fi refpódia alguna coíá el Maef del Señor. La malicia de aquellos íc co- 
tro por defender Tus Dicipuios enma- noce enelpefoque Ies hizo eñe lige- 
teria de dotrina, que lo hiziefíe reo, y ro defcuydo de no lañarle las manos los 
enemigo de la Ley. Dicipuios, que les obligo avenir def-

Qnc baxa,y que torpemente que dif- de Ieruíalen (como le ha dicho) Tolo a 
curre la malicia!Que íellegaflen a per- aueriguareftacauíá:y loqueesmas,vie 
fuadir aquellos hombres , que Tiendo ron defde aquella Corte como tenían 
aquella tranfgreíllon tan ligera, íiendo en Galilea los Dicipuios Tus roanos,fi las 
la tradición tan moderna, Tendo la ac- tenían lauadas, ó fino le las lauauan. 
cion en íi tan inocente, y de tá pocafuf- Y que lo vieron defde allí, lo dize íán
tanda,auian de hazer íbbre ello vn pro- Marcos en las palabras fig mentes: Cura 
ceño hafta las nubes? vidijfent quofdam ex Difcipulis eius com-

Yo afléguro,que auia en lerufalen in- mumbus manibus, id efe, non lotis,?nanduca-
:  - Ü a re

R i f a  del pCe;  
b lo  del c u id a -  
d o d c  aq u ello s  
g o u c re a d o ie s

M otìu o  a la  
¡ircg ú ta  d e S .  
P e d io  a l  S e 
ñ o r.

E x p líc a le  fa  
em b axad a d e  
lo s  M in iñ ro s  
de la  L e y .
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re panes. Viendo los E fcribas, y  Farifeos, 
que los D i c ¡pidos comían fin  ¡auarft las ma- 

Delgádá viña n0Sm £)c donde fe colige , que losFari- 
del malogra fcos Galilea lo vieron', y .lo auifaron
te de iexos.no a losde krufalen, y cños paíTaron con 
inocente. la malicia, y la aculácion de los Dici- 

pulos al Maeftro,y fueron a preguntar
le: Porque no fe  Lina lian fu s Dicipulos las 

Corta para mí manos i  Y auienáo hecho Chriftonuef- 
rar fu inocai- tro Señor innumerables milagros po- 
cia- • co antes, como lo aduiertenlosEuan- 

geliílas, apartan los ojos los malditos 
Efcribas, y Farifcos de las manos de d  
Señor, que eftaua dando con ellas vxf- 
ta a los ciegos, agilidad a los tullidos, 
vida a los muertos, luz, gracia, y rnife- 
ricordia a las Almas, y fe van a amen
guarle la vida por las manos de fus fen
chios Dicipulos.Para que fe vea.qual es 
la cmbidia,y el odio en llegand o a fer de 
fuprcma magnitud como eñe,.quecierra 
los ojos a tanta luz, y los abre a tan ef- 
pcíás tinieblas. •

singad tic los Xa inocencia de los Dicipulos, y del 
Apollóles, jvíacftro íántiífimo íé conoce enlamif- 

tna acufacion, pues la cenfura delgada 
de la embidia, que ve con gran futileza 
quanto ay en el embid iado , no tuuo 
otra cola que corregir,ni aduertir en el 
Colegio Apoftolico, lino ella atediada 
ceremonia, y afli ninguna cofa cahüca 
las excelentes virtudes del aculado de 
la embidia , como el ver, que por no 
auer que acular, fue vana la acufacion; 
porque fe léñala,que auienáo auerigua- 
do las virtudes del inocente, el culpa
do, que es la mas dura, y diligente pef- 
quiía , defpues de auer dado muchas 
bueltas al fujcto,por adentro, y por 
afuera,no halla lino perfecciones; y por 
no querer, ni íaber, ni poder alabar, ni 
aplaudir tanta virtud, íe pone a acular
le niñerías.

D e lm o d o  mal xambien fue agrauar la culpa de los
basada11 em" Dicipulos m°do de preguntar los Ef

cribas; porque no dixeron, porque no 
fe lauan tus Dicipulos quando comen 
pan? Si no poique no-fe lauan las mano s i 
como quien dize: que ellos fe lauauan 
los pies, y las manos,y el cuerpo antes 
de comer, pero los Dicipulos ni aun las

manos íe lauauan. Era vna pregunta có 
que los Efcribas enfuciauan a los otros, ‘ 
y lauauan,y alabauan a íi milmos.

También la palabra, Tus Dicipulos ¡y  
no algunos de tus Dicipulos, contiene 
otra falfcdad,lino calumnia, porque ían 
Marcos dize: Que algunos de los Dicipulos 9.:r:! 
no fe  lauauan las manos: y  d io s  enlaacu- 
fa.cion no comprehendieron algunos,
¿iziendo loque pafiaua,y preguntan-, 
do, Porque algunos D  icipulos no fe  lauauan. 
las manos fin o , porque tus Dicipulos, como, 
quien dize: Todos: ydcalli paliaron al. 
mifmo Maeílro,como íi Ies huuiera en
latado ano lauarfc; y por cílbfe fue la 
pregunta abufcar,y a acular al Maeftro 
por la reípuefta.Afii crece en los malos: 
el veneno,aborrecen a vno,y luego acu 
ían a muchos.

También admira, y enfeña la frugali- luce caj.s.t.
dad grande de los Apoíioks ,pucs dos . .. .

, r  i  t j  Aoftincciicívezes los veo aculados. La vna, de que eiApofroJaúo
cogian algunas efpigas, y deshazian el 
trigo para comer de fus granos, y por 
eífo los delatauan los Miniftros de la.
Ley de que no ayunauan.La otra,de que 
comían el pan íinlauaríe las manos,co- 
nocicndofe en la mifma acuíácion la at>- 
íh'nencia, yfencillezdélos mifmosacu- ' 
fados,pues en la primer oca/ion fe con
tentan con fatisíacer a fu extrema ne- 
ceífidad con vnos pocos granos de efpi
gas: y en la fegunda con vn bocado de 
pan;y todavia lo que es en el abñinente 
perfección,es gula en el mal ic¿oío,y los 
acufan como íi banquetearan, ó comie
ran manjares prohibidos por la ley.

Coligefe también,que elperfeguido nm«  diec
es impofíible que acierte para los per- tae]Psrfeslil‘ 
feguidores, porque todo fe lo han de piar al««:, 
cenfurar. Quando ayunan, de que con * 
quatro granos de trigo quebrantan el 
ayuno, quanao comen,de que comen íin 
que fe lauen las manos.Ello es meneñer 

por eñe,o por aquel lado,ya coman, 
ya ayunen los deídichados, 

que íiempre aya que 
acular.

CA-



C A P I T V L O  X X V I.
D í Lí rczia reprebenfion que dio el Señor a 

los ancianos de la Ley,defendiendo a 5. 
•Pedro,y fus Dicipulos de que no 

Ji lauauan las manos.

D ]

Quare &  vos tranfgredimini manda
runa ’Qú.Mattb.cap.<¡. 3. 

vlfguftd mucho al Señor la terrible 
hvpocrcfia de los Efcribas, y Fari- 

feossv'que quando auian de purificaríe 
fus propias Almas, traten de limpiar 
manos agcnas,y mas las que eftauanlle- 
nas de icoccr.cia,de virtud-,y íantidad, y  

-’ ’•-'o'cafK a 1*1 pregunta que le hízieron; p o r -  
f  v n íp rc -ü -  que tus D icip u lo s no f e  la tía n la s  m anos q u a  
b  con o :: : .  do co m er:pan in o  Ies íatisfizo COn rcípuef-

ta, que ella no la merecían , fino con 
y.,a:b.c.:$. otra pregunta ,  diziendo: P o rq u e  v o -  

fo ti os qu ebran tá is la  ley de D ios  p o r v u e f -  

tra s  tradiciones ? Y  luego añadió,  para 
que no tuuieiTen que preguntar a fu Di- 
uina Magcftad en que la quebrantarían: 
'Porque D io s  d ix o ih o n ra rd s  iu  p a d r e ,y  m a

dre. T  en otra p a rte , e l que m a ld ix ere  a fu  

padre,y i  fu  M adre, muera:y vofotros dé
se: ¡'.'El que maldixere a fu  padre,y afum a- 
drc,y dierelimofna, el Templóle aprouccba- 
r a: con que no ferefpcta a los padres,y alas 
madres,¿erogando vueftra tradición el pre~ 
ccqto dei Señor. Hypocritasfoicn dixo de vo- 

jfU  fu i ros Ifayas, efle Pueblo rr.e honra con ¡os
labios, peroeftd lexos de mi fu  cor acón, fin  
fundamento me adoran,enfeñ.indo dotrtnas,y 
documentos de hombres: Y finalmente les 
dio el Señor vna fuerte rcprehcnñon. . 

Explicare la Toda cfta refpuefta eíia llena de mif-
reiv’iiríTa.vpre tcrios,y de altiífima dotrina, y aunque 
Sur.1 '"C* i b a  por puntos,y brcuemente, lera bien 

mahifcftarla.
No les rcfpondió el Señor, fino que 

Jes preguntó -, porque no merecía refi- 
pueíta vna pregunta tan necia,y imper- 
tincnrejdeí’prccióla acufacion con ne
garles la reípueíta-,y luego les pregütó.

Vinieron aculando injufíamente,v el 
Señor va a ellos como vinieron aculan
do, pero jufiiífimarhente.

AcC-n :0sEa Vinieron ellos a acular,que el Señor 
eníeñaua mala dotrina, que era,queno 
guardaífen fus Diícipuios las tradicio-

•ca—MitAi-—*-iü*̂ —  "■ —  ~~ ■ _____
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nes: pero el Señor Ies acula a ellos de 
que eñíeñauan perueríilfima-dotrina: y  
era, que no le guardafle ia ley.de Dios, 
porque a eílos'les valiefle el no guardar 
la,di ñero. _

Tratauan ellos de Iauar las manos a 
-los Dicipulos, citando muy limpias- de 
codicia-,y ¿c maldad,y el Señor trató de 
limpiar las manos, y el corapon de los 
injulios acuíádores muy llenos de mal
dad,y de codicia,y rapacidad.
. Pero admira-, que el Señor no les hi- La irrciie-«̂  
zo e l  argúmento,y la aculado de otros cia a ]os P3‘  

vicios, y heregias, que tenian en aqud drfS r̂:indc- 
tiempo los Farifeos,y Efcribas, finoíó- 
lo de dar dotrina contra los padres por 
codiciadcidinero.

Y yo creyera cierto,que en cítos dos 
vicios de eníeñar (que como dielícn di
nero al Sacerdote,no importaua perder 
el refpeto a los padres,y a las madres) 
comp'rehédió el Señor todos los vicios 
horribles de los. Efcribas,y Farifeos.
. Porque aífi como las dos tablas de la Na»; 
Ley,tenían en la primera, amar, y hon
rar a Dios,por el primer máridan ĵento 
délos tres, y en la íegunda, honrar pa- ^ . 
dre,y madre por el primero de los fiete, 
paracomprehéder luDiuinaMagcítad 
todos lospreceptos^ que mi rallen a lo 
efpiritual,y temporada lo eterno,y a lo 
tranfitorio,al ciclo,y a la tierra,a lo di- 
uino,y humano,y que todos los quebrá 
tauan,les propuío las tranfgreiTiones de 
los malditos Sacerdotes,Efcribas, y Fa
rifeos,íeñaland'o el dar mala dotrina, y 
venderla por dinero,y hazer con elfo el 
Templo,como les dixo otra vez, cueua 
infame de ladrones ¿ y ofender todo ló 
que mira al culto finito de Dios, que ,es 
el primer mandamiento. Y en el primer 
precepto de la fegunda Tabla, que es el 
quarto de las dos tablas de hórar padre 
v madre,comprchenáió las maldades en 
orden a fus próximos,con qles dixo cñ 
„  fi¡ítácía:Eílascodiciofasmanoscon q biTctiffo.y re 
,, todo lo robáis,no fulo quebrátá'lalev prchtnííó del 
„  deD¡os,ímo la ley de ios próximos en ]os Sacerdo. 
„ fus primeros preceptos, porq a Dios tes.
„  lo ofendéis con cnfeñar,q es licito in- 
„  juriar aíós padres i con pagároslo k 

S 3 vo-
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■ ■ 'jjV'oíótros,dando dinero a mi Templo, 
v ¿y a pos padres ofendéis-,con dar diípo- 

-fícion a los hijos,que los deprecien.
Diosófeüdeis,íiéndo malos Minif- 

”  tros Cuyos,y dando malas dotriñas, y 
”  a lospadres,y a los hijos con tan per- 

ueríá enfeñan$a. Vendéis la honra de 
”  ios padres, y os la pagan avofo'trosj 
33 quandoyaquefehuuiera de vender, 
33 auiadefer el precio para los padres; 
”  Con Iá Capa del Sacerdocio, y con el 
”  color de lo fagrado,y cfpiritual def- 
”  ttuis lo temporal,y profano,y.de dó- 
5’ deáuiadefalir iuZ de verdad^y rcfpe- 
,3 to de los hijos a ios padres, y amor 
”  de los padres a los hijos, y gran reue- 
53 rencia aDios,íáleirrcuerencia,ydi£- 
”  cordia por vueftra rapacidad. Ellas 
33 manos,que ello obran,ellas Almas q 
33 efto enfeñan,fon los que han de puri- 
33 hcarfe, y lauarfé, porque ias de mis 

'  Difcipulos harto iauadaseftán.
*’ Efta reprcheníió juíliííima del Señor 
da grande luz a las Al mas, y della pode
mos deduzir para nueftro bien ios fí - 
guientes documentos;

tuzesdebre El primero:que antes de acular a los 
prchcníion. demás,nos aculemos primero, y reco- 
Primcrs nozcamos,fí ay en nofotros lo que va

mos a acular,y a cenfurar en los otros; 
porque muy cargados de paífiones, mi
rar agenas imperfecciones,es obligar al 
Señor a que con otra pregunta nos con
cluya,y nos condene;

Otra. Él légundo: quan grande vicio es el 
dclacodicia,quetodolo deshaze,y lo 
confume, y deftruye, pues dentro de lo 
fagrado abrafa lo eterno,y io temporal, 
y haze que íe pierda el re/peto a Dios, y 
como valga dinero,todo queda permi
tido.

El tercero: lo que aborrece Dios eí 
mudar la Theología, y la enfeñanp, y 

ytrf.is. ' relajar la dotrina,pues a los que efto ha- 
—oTa.---- zeñ ñoToio los llama hipócritas* y fin

gidos: efto es lobos con pieles de óue jas, 
enemigos en figura de amigos, fedudto- 
res en figura de Maeftros, porque enfe. 
ñan con el dinero a pecar: fino que los 

; pone en la primera categoría de los 
malos, y entre los que quebrantan los

dos primeros preceptos del Decálogo, 
efto es, primeros en cada tabla,y có ra
zón íe enoja coü ellos íii Diuina Al agef- 
tad, pues aunque eñosTeologos per- 
ueríbs formalmente no fean .Idolatras, 
ni Hereges, pero venden lo íagrado, y 
puro de la dotrina,y eníeñan malas coí- 
tumbres por codicia de adquirir, ya el 
aplauío,ya el dinero;

Y el Pueblo fencilloj que fe fía délos o.-n.
Teologos,íi qüando los ha de hallar lu- 
zes cjue alumbren con verdadera dotri- 
ha,y redas, y chriftianas reglas los ha
llare Alacftros que eníeñan a las Almas 
a pecar, con dilatarles el animo a lo 
peor,viene afer aquel Pueblo muchos 
ciegos gouernados de otros ciegos: ef- 
tos ciegos de la codicia,y aquellos de la 
pañion,ó ignorácia.-y aíTi el Señor en ef- 
ta ocafíon (como veremosjdefpidió a cf- 
tos Efcribas,y Farifeos, y peruerfos Sa
cerdotes,diziendoles a las Turbas: Smi- 
te iIlos}cací funt)&duccs cacortm. Dexad- ver̂ z"r’ 
los,que fon ciegos,que eftan guiando á 
otros ciegos;

EÍ qüarto:lo que aborrece el Señor 0:r!- 
la codicia, y la auaricia enlalglefía, y 
que para grangear riquezas inmodera
das fe haga anyuelodcla mifma digni
dad , fin contcntarfe el Sacerdote con 
aquello que le da Dios en los diezmos, 
y derechos juftos de fu minifterio, pues 
a eftos Efcribas, y Fariíeos* que procu- 
rauan aumentar fu dinero con capa de 
fantidaa, dignidad, y T  eologia afedada, 
les dio tanafpera,y feuera repreheníió.

E l quinto documento íea el conocer- ° crs- 
quan grande mal es no reípetar a los Pa 
dres,y a los Superiores,pues eí Señor 
hizo aqui tan grande ponderación defte 
pecado, que para agrauar las maldades 
dé aquéllos iniuílos Sacerdotes, y M i- 
niftros de la ley, teniendo tantos, tan 
feos,tan horribles,y tan graues,les pufo 
eñe cargo,y loeícogid éntrelos otros, 
conio quien da a entender en efto, qua- 
les ferian los otros: pues quien no réí- 
peta a fu padre, que le dio el íer, tampo 
coreípetará aDios,quefelodio: quien 
no obedece a fu padre*que lo crio,tam
poco obedecerá aDios,que lo crio:quié

es
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es ingrato al padre q le fufteñtaytambié 
fera ingrato a Dios que le íuftenta;y aífi 
como la explicación mas clara de los 
Diuinos beneficios a los hombres,íé ha- 
ze por la palabra,Padre, pues nos enfe- 
ñó el Hijo Eterno a llamar a fu.Padre* 
Padre nueftío: Pater nojlcr. Aífi la ma
yor explicación de la ingratitud huma
na, es, que fe explica, y íe exercita con 
los Padres, porque íiempre correfpon- 
de en lo diuino,y humano a los mayores 
beneficios (qüando no fe reconocen) lá 
mayor ingratitud;

C Á P I T V L Ó  X X V II. ‘
D e  lo auc el Señ or d ix o  a  f u s  D ic ip u lo s , y  
a  la s tu rb a s , [o b re  ¿apregu n ta  d e  los E s c ri

b a s ,y  F a r ifo s  ,  y  lo qu e le  p reg u n te  
fa n  P ed ro  , y  re fp u e fa  d e l 

Señ or.

'nos, Señor, efaparábola. Y  el Señor fefi- Siufdeml 
pondio: Aun -vefotros efiaisfn rnieligmciai 
No fabeis que lo que entrapor la boca, vd al 
efiomdgo \yfe dejpide del cuerpo ;  pero lo que 

fale della procede del cor acón \ y  efo es lo que 
'mancha al hombre, pues del faleñ los malos 
pcnfamicntos, los homicidios * los adulterios  ̂
las fenfuáUdádeslos latrocinios, los fofos 
iefiimonios, las blasfemias:y efiasfon lasfuX 
'manchan i  los hombres; peroel comerfin la- 
uarfus manos $ ejjo no mancha a los hombres*
Con efto fe acabó la platica, la embaxa'- 
da,y la doctrina-. . v; y

Algunas cofas fera bien que aueri- 
gúemos en efta platica fantayyencílá 
acción del Señor, quenosíiruandeen- 
feñanca* . .

Lo primero, admira, porqué no ref- ^
poñdieron los Efcribas,y Farifeos a vná 
reprehehfion tan recia, y clara, como la 
que les di ó el Señor; fiendo aífi, que vi- ‘

SÍnitc eos,coeci funt. Mattb. 15.' uian con intención dañada , y que con Callan i.sFs

ledo el daño 
cña en nucf- 
:ro 0x3500.

Xstth. c.i).  
v.i 1.

EfcandaloFa-
r:favco.

it c n h .U p .  1 f

rrcrnr.ta ¿¿ 
!an l'cdro.

■ e N  acabando de darles el Saluador, 
^aquella merecida reprehenfion,y ne- 
ceílaria dbdfrina ¿fe boluió á las T  urbas, 
qucdeuicron dejühtarfe á oyr lo que 
los Embaxadores le dezian al Señor, y 
lo que fu Diuina' Magcftad les refpon- 
dia,y defpues de aüer reprehédido a los 
vnos, fe pufo à enfeñairles a'los otros¿ 
como deuian entender la materia del 
ayuno, y abftinencia, y a explicarles el 
ori gen de las culpas, y de donde proce
den todos los daños del hombre, y aífi 
les üixo: Oid, que no lo que entra por la boca 
mancha al hombre, fino lo que della fiale: ;

Oyendo cfto los Eferibás, y Farifeos* 
fe efeandal izaron muchifsimo,parecien- 
dolcs que era dar documentos contra 
los ay unos,y abrir la puerta a la gula, y 
deíterrar la abíühehcia ; y fe conoce el 
efcandalo, en que fe llegaron los Dici
pulos al Señor, y le dixeron : Sabes comò 
los Farifeos oyendo efo fe han efcandalhoado, 
y  ¡es r:Jpondio. Todo el árbol que ño buuiere 
plantado mi Padre, fera  arrancado defdé las 
mifmas rayeses. Dexadfos, ciegosfon, guias 
de ciegos ¡y  f i  vn  ciego guia à otro ciego , pre- 
ciffo es que entrambos caygan.

Entonces íáa Pedro le dixo : Explican

menor cauía que no eífa acuíauá las ma= rircos- 
nos de los Dicipulos, y venia á hazerle 
títe cargo cara á cara;

Fue por ventura ¿ que ya que no có- Primera cau-i 
nocieron ¿Dioseftos peruerfos acuía¿ fa* 
dores¿ feconocidfeñ afi, viendo que 
era la mifnia verdad todo aquello que 
les deziáel Señor,y aífi coníuíos,y auer- 
goncados fe fueron fin replicar?

Yo creo que ellos no llegaron ¿ co
nocerle, porque fi fe conoeicífen, fuera 
muy buenadifpoficioñ para conocerá 
Dios,y no los llamara ciegos,pues no lo 
fon aquellos que fe conocen-,y aífi aque
llos ciegos, ni fe conocieron j ni cono
cían á Dios 5 por fer ciegos defupremar 
magnitud,fin rafiro alguno de luz.

Fue por ventura * ei no replicar ¿ pá- segunda; 
recerles queya llcuauan lo que quería* 
pues el Señor en lugar de difculparfe,de 
que fus Dicipulos no fe lauauan las ma
nos, los auia cargado de peíadumbres á 
ellos, y lo que es mas, auia dado en fu 
juizio docíriria contra el ayuno, y fáuo- 
rable a la gula, có que el próceífo fe iba 
formando afugiifíó , yfeholgauande' 
padecer repreheñfíónes, folo por abrir 
mas camino á imponerle al Saluador 
inasealumnias?

Pof-



• r. . i  :* yíFoffibie es eñ'o,pues el acufador, y el 
<que es.-de ruin intención, no acula para 
{que-fc defienda el inocéte,'y falga libre, 

' üno.paia que quede culpado, .y él con- 
-tento,y.alegre con fu.caíiigo:.y aífi mas 
■ contentos, boluerian a lerufaien afren- 
iados,y reprehendidosdel Señor, lleuá- 
-dpde-que acufarle,.que .aplaudidos,y ala 
¿>ados fin tener materia a fu acuíacion. 

¿.acierta. .  Todavía yo creería, qu-e en ellos el 
callar.padeciendo.vnareprehenfiontan 
■ redaotkcmiedo.que tuuieró Je las Tur 
bas,que en haziendo gente la inocencia, 
y-Ja-maldad, y mas Tiendo la gente fenci- 
¡Ílaoomo.el-Pueblo, que difeurre como 
vé,y.noio gouiernan intenciones,ni in- 
tereíTcsfiomasfrequente esponerfe de 
partede. la inocencia,.y aborrecer las ca 
lumnias. . . .-••••  .

Amordclpuc . Como el Señor era amado, y amable 
bio ai Señor, fobre.rpanera, y Je  vieron los pueblos 
•íílfcos.* l0S hazer tan prodigiofos milagros,y lo fe- 

guian por todas partes: y luego vieron 
acular de niñerías avna inocencia tan 
pura,vnos bdlaconcs como aquellos,'

: llenosdc rapacidad, y de malicia,y oye
ron la verdad de 1 os labios del Señor, y 
que con vna libertad Tanta quito la ca
pa a aquellos hipócritas preíümidos, y 
dexó en cuerpo en la calle deícubierta 
fu maldad, feria fin duda grande el go
zo, y alegría de las Turbas, de ver,que 
Jiuuicíi’c en krufalcn vn Profeta, que 
dixeíJb las colas como ellas fon,yhablaí- 
íe con libertad.

Cowprutuifc. Tatnbien es muy verifimil, que eíiu-
uicfícn oprimidos aquellos Pueblos de 
aquella pelada,y codicióla tiranía,y co- 

■ rnoauia quien ofaíTe hablar contra aque
líos fallos Maefiros, viendo aora que 
leuantauavanderala inocencia, la ver
dad, y la purezade la ley,eftariá conten- 
tilfimas las Turbas, y darían alabancias 
al Señor: y viendo los Farifeos, y Efcri- 

,bas,que fi injurian! a fu Diuina Magcf- 
-tad,b le replicaran,tenian todo el Pue
b lo  de las Turbas contra fi, callaron, y 
-ie fueron llenos de venenó,y rabia,a ré- 
'ferirlo al Concilio,ó Sinedrio.

■ Aííimiímo fon notables las palabras 
del Señor, y aun mas formidables, que

ñótzfolzs.-D'cxadlcsflvefin 'ciegos.quí&iZ Zísrtb. c.Zr 
.a. otros ciegosfilm.ciego guia, a otro cié- 
go,entrambos caerán. Terrible fenrencia, Tcr.-i;:- 
-y propoficion: Dexaáios.̂ So folo los de- e! ° :-^o Lf  
xaua-eí Señor en fu ceguedad, viendo.q “ "or' 
no querían abrir los ojos a tanta luz, fi 
no que les dezia a los demas: Que ios ie~
'xajfcn^y ácfainparcjfcrs.,

Gran caftigo es el de Dios,quádo de- 9 pr-.
■ xa a los M adir os de la Ley. Granmal- ac‘ 
dad deuedefer ladelosMaeítrcs de la 
Ley,quando les quita Dios los Dicipu- 
los,y les dize,quc losdexen. 
y, Como quien dizc: Dexadlos velo- 
„  tros,que los he dexado yo.' No figaís 
„  a los que a mi no me liguen,antes ajé 
„  me aborrecen,;» pcrfigucn.Dexadl.hs,
„  que me han dexado,y fi ellos fe háido

de mi,va andan ciegos^' perdidos có- 
„  tra mi.Dexadlos,porque huyen de la 
„  luz,y caminan en tinicblas.Dexadíos,
„  venid á mi, que foy la luz, que efios 
„  ciegos han dexado. No ligáis ciegos 
„  a ciegos,íeguíd con luz aja luz. Ya •
„  yo he dexado á los ciegos de mi ma- 
„  no,y andan perdidos,y ciegos, fin mi 
„  mano,y fin mi.luz.
„  O Señor,que de luzes que nos dais,
„  tenednos de v ueftra mano a losMaeí- ^  ‘ "J' í'
„  tros de la LeylDadnos luz a los Obif- 
„  pos,Curas,Sacerdotes,Clero,Tcclo- 
„  gos,Maeítros,yMiniílros de la Ley.
„  No apartéis, Dios mió, de nueílros 
„  ojos la luz; no apartéis vucítramano 
3i de nuefira mano,guiadnos coniama- 
„  no,yconlaluz.

Mucho deuen mirar los Teólogos, y 
Maeftros de la Ley,que opiniones eníe- 
ñan a los Pueblos,que luz comunican a 
los Seglares,que verdades les pratican 
en lo Dogmático ,.y lo Moral, porque 
no les dcxeDics,y les diga queíbn cie
gos,que guian a otros ciegos,y que han 
de caer,y ir los guiados, y guiadores a 
eterna condenación.

Pero defeo íaber, que genero de ce- cceucdsá Fa 
guedad era ella de losElcribas , yFa-  rifcica. 
rífeos, que tanto, enfadó al Señor? Si 
era ignorancia-.porque fiera efía, no 
tenia enfi tanta malicia, pues aunque 
todo pecador es ignorante : pero no

íiem-
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ílempre todo ignorante es pecador. 

r- -i - Si era cortcdad.de entendimiento r Y  
".-"•'-o. ciio rucílc, no parece que tenían tanta 

culpa,pues ferian ciegos anatiuitate,de 
poca,ó ninguna luz.

i r . voiur.- a  mi parecer, fu ceguedad, ni era ef- 
ta,ni aquella,fino que eran vnos ciegos, 
que ellos miímos íé cegaron , yauian 
quedado ciegos á la verdad,y bondad, y 
v crian mucho a la maldad, y calumnia. 
Eraii vnos ciegos de vna viña delgadifi 
lima para todo lo peor, y que íe auian 
ideado los ojos para obrar lo bueno, y 
ünto.

Ciclos con Mejor lo diremos de otra manera.
% :;:j  í  lo az- £ ran ciegos al andar, pero de muy bue- 
'u' na viña al ver.Elios muy bien veían los

milagros del Señor.- bien veían que era 
íánta fu dotrina: bien veían que era íán- 
ta fu períona: bien veían que era aque
lla virtud de Diosjpero efto que veían, 
aborrecían, y aunque io fabian ver, no 
lo querían feguir, ni imitar, fino períe-. 
guir,y aborrecer.

Pues porque eñe genero de ciegos 
no andauan como veían,y porque períe 
guian,veían,y aborrecíanlo bueno que 
conocían?

Cíelos* con Yo os lo diré. Porque tenían el co- 
v’ita3 y f:n-  nocimicnto bañante par a ver, y les fal- 
?1CÍ’ taua la virtud bañante para feguir. Les

fobrauan ios vicios para aborrecer,y les 
faltauan virtudes paraimitar.Ellos era 
codiciofos,el Señor era benéfico,y libe- 
ral.Ellos eran foberuios,el Señor era la 
mifma humildad.Ellos eran fallos, y hi- 
pocritas,el Señor era la mifina verdad. 
Ellos eran doblados, y deshoneftos, el 
Señor era la mifma pureza,y fínceridad. 
E l ver al Señor les era fácil, y el cono
cerlo , pero el feguirlo, dexandofe a fi 
mifmos, y a fus vicios,les era dificul
tólo.

Ciclos £n Con ello veían, pero no andauan, y 
viendo bueno al Señor,y que fu bondad 
era cenfura de fu maldad, la aborrecían 
de muerte, V tanto mas la aborrecían, 
quanto mas ía conocían; y a eífe paífo lo 
perfeguian por no verlo, y defeauan, ó 
deñerrarlo, ó matarlo, porque no los 
perfiguieffe,lañimaífe,y ofendieífe con

fus altas perfeccionés'.pues mas emba- 
racohazc la inocencia a la maldad, con 
fus virtudes,que con fus perfecuciones 
a la bondad,la maldad.

Y  aííi eran vnos ciegos con viña para ®aI<kdoscon 
el ver,fin viña para el íéguir, vnos bal- conojos^03 
dados,con pies para perfeguir,yíin pies 
para imitar; y eñe genero de ciegos,co- 
xos,y baldados,fon de peííima calidad, 
porque tienen todo lo bañante para ha 
zer mayor fu culpa,y Ies falta quanto 
han menefter para dar expediente, a fu 
íalud. ■ -

C A P I  T V  LO  XXVIII.
D e los ciegos con vijla,que aborrece el Se

ñor, y  quan fegura tienen fu  
perdición.

Cocci fun t,&  duces cxcorum. 
Mattb.l 5.

QVanto aborrezca Dios eñe genero 
w  de ciegos, lo manifeñó, quanao- 

pidiéndole viña vn ciego, viendo íii Di- 
uina Mageftad, que el ciego aun eftan- 
do ciego,lo veía,y lo adoraua,y losFa- 
rifeos,y Sacerdotes con viña lo murmu 
rauan,yfentian,quela huuieííe dado al

T al vez dcíca 
el Señor que 
fei ciegos los 
hombres.

ciego,les dixo: D e verdad os digo, que be'- H xp lica íc . 

venido al mundo d que vean los ciegos, y  que 
los que ven pierdan la v ijla  : que fue vn 
difeurío inefable,y modo de explicar íu 
piedad infinita,y la maldad peruería de 
los perdidos Eícribas.

Su piedad,pues dauavifta a los cie
gos^ era virtud de dos luzes la que les 
daua»Vna al cuerpo,y otra al Alma, y 
a los ciegos Gentiles también auia de 
darles viña,y Ifrael quedaría mas ciego 
que antes eñaua.

La maldad de fu Pueblo fe veía, en 
que teniendo viña por íu Ley, y profe
cías, viendo íus excelencias, y fus mila
gros , y íu gracia,y en ios libros íagra- 
dos la imagen del Meííias dibujada, y en 
la períona del Señor al mifmoMeífias, 
que correípondió en todo con el dibu
jo,fe negaron a efta viña,y fe cegaron, y 
fe facaron lostojos,por no ver efta .ver
dad; yeitos ciegos aborreció el Señor

mu
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Excelencias de SanPedro.
mucho mas que a los Idolatras, y  a otro 
genero de cícgos'a quien aquellos guia- 
tan.

Efto fe conoce bien en el fuceílo def- 
•' " ta mifma acción; porque quando dixo 

Diferentes efe fu Diurna Mageftad: No lo que entrador 
tos en el Audi la boca mata, al bombrexfino lo que fale de 

cierto, que ni los Dicipulos, ni 
las T  urbas,ni los Efcribas,y Fariíeos no 
entendieron efta propoíicíó del Señor, 
y todoseftárian ciegos a la inteligencia 
del-miftcrio ,.y con todo eíío la ira del 
Señor fe fue a bufcar a losMaeftros de 
la Ley, y perdono a los Dicipulos, y a 
las Turbas,y quádo mucho a aquellos; 
efto es a los Dicipulos Tantos, muy de 
paíío les dio vna muy ligera repre- 
heníion.

Diuerfidaddc Porque eran todos ciegos, eran de 
ciegos. diuerfa calidad las Turbas, aunque no

entendieron lo que dezia el Señor, y en 
aquello eran ciegos, pero íeguian al Se- 

" hor por fus milagros, y íe andauan tras 
la luz.Los Dicipulos,aunque lo eran al 
entéder la parabola toda,veían,y oiá la 
dotrina del Señor,y no) íolamente le fe- 
guiá como las Turbas,fino q le amaua, 
y adorauájpero los Efcribas era ciegos, 
que no querían ver,ni amar,ni feguir, fí 
no perfeguir, y aborrecer la verdad: y 
aíli diziendo el Señor vna razón tan dif- 
creta,y llena de luz, los Farifeos íe ef- 
candalizaron antes de pedir la explica
ción del mifterio : pero las Turbas íe 
íuípendieron, y los Dicipulos por fan 
Pedro,preguntaron.

• Loiquc dcuií Y la obligación de los Eícribas,y Fa- 
ka*er íosJ eo rífeos,que eran los Teologos delirad, 
ogost. ci rail quantj0 0ycr0n efta razón del Señor,fue

preguntarle como lo hizo fan Pedro, y 
entonces vieran, y oyeran,que no auia 
de que poder efeandalizar, íino de que 
edificarle,pero no preguntauá, porque 
querian ícr ciegos,y abracauan íüs tinie 
bias, y tenían con ellas eftrechilííma a- 
miftad, y aborrecían la luz, y huían de 
ella,y eftos ion los peores ciegos. ~ - 

Enojo JclSe- También fon formidables aquellas
6or. palabras del Schor:Todo loque no planto

mi Paárc f̂e arrancara de raiz  ̂dando en 
roftro a los Eícribas,y Fariíeos,cÓ q no

eran plantados de Dios, y que por eílb 
los auian de arrancar de-fde lasmiímas 
rayzes.

Fuerte fentencia! terrible,y formida Se «plica, 
ble caftigolNo cortar Tamas del árbol, 
ni caftigar fu lozanía, íino arrancar ce 
raiz! No cortar por el tronco, como fe 
quería hazer a la higuera inhu£hiofa,íi 
no de arrancarla de quajo! Que no que
den ni aun las raizes en la tierra!
„  No han de quedar, ni las raizes de ñor^V’c-- 
„  arboles tan venenofos; porque cor- 
„  tar las ramas,y cafti garlas,fe ría dexar 
„  que el tronco boluieífc comas fuer- ' J‘
}J ja  a produzir.Cortar el (tronco,y'dc 
jj xarfe las raizes,aun dexa de dede pue 

dan retoñecer los pimpollos: pero 
arrancar el árbol con las raizes, cite 
es el mayor caítigo,y el que cxecutó- 

„  el Señor en la ciega Sinagoga.
. Todavía puede hazer dificultad, de- 

zir el Schor.Q uc no eran piafados de Dios 
los M acjiros de la Ley, porque íi dixera, q 
no eran plantas de Dios, era pofíible; 
pues bien pudo Dios plantarlos, y ellos 
hazerle plantas infrutuoías, y arboles 
fin fruto alguno,ydefta fuerte no ícr 
arboles de Dios: pero dezir el Señor,q 
no fon plantados de la mano de fu Pa
dre,eífo es lo que admira mucho.
„  Pues,Señor,quien los crio, finóla ’DiSculted. 
„mano de vueftro Padre , y lavuef- 
„  traíPuede conocer otra mano eífahe 
„  redadiPucde otro plantar a lascria- 
„  turas fino Dios? Ay\otro Criador fi 
„  no vueftro Eterno Padre, a quien fe 
„  deua la creación: A quien íe deue to-;
„  do fer,toda exiftencia,íino a eíía eter- 
„  nafabiduriaíAy otro a quien deuan 
„  fu íer losMaeftros, los Sacerdotes, y 
„  Miniftrosde IaYey? Los Profetas-a 
„  quien eftos fucedieron en los oficios,
„  que otra mano los plantó.3 Dezid,Se- 
„  hor,q ion malas piantas:pero no ne- 
„  gueis,que fueron plantados de vuef- 
,, tra diuina mano.

Yo creería,que aqui el Señor aludió 
aIomifmoquelesdjxo,que dexauan la ûúl-rcui-rs- 
ley. de Dios los Eícribas,y Farifeospor 

fus tradiciones, y que les dezia: Eiras 
„  plantas,y arboles,ySacerdotes no fen

ios
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Quan mal entendiéronlos Farifeos la'dotrina 
- que el Señor les dio contra fusfuperjlicio- 

nés,y que fa n  Pedro fc  lo dixo - . 
al Señor, y  para que?

Scis,quiáPhatifei,audito verbo hoc 
fcandalizati funtr M-attb. 1 5 . 

c a p .v e r fiz .

C'-,-r>ri:ci:3Í¡:.

Confirnuic.

- ,  los que plantó tni Padre en fa here
dad, tino otros arboles quehanplan- 
tado los hombres,no fon los que plár

- tó la Ley fanta,íino los que plantaron
- fus tradiciones,}" embulles: aunque 
■ ayan heredado el Sacerdocio, fe han 
„  hecho eítraños,y adúlteros con fus vi 
5> cios,y pecados.Ño fon aquellos per- 
„  fetos Sacerdotes, antiguos Profetas 
„  defengañados,queplantolamano de
„  mi Padre,lino otras plantas que plá- p E r o  de que íe efeandalizaron losFa-
„  tola hipocrefia,la codicia, la maldad; rífeos en eñamifterioía parabola del
„  y á cftas yo las defarraygaré, porque Señor ? y como rio la entendieron los 
„  no fon de mi Padre. Dicipulos, y porque fue neceílario que

Es la mifma quexa, que manifeñaua íe la explicaífe fu Redentor,}' Maeftro?
'  ~ la eterna Sabiduría por Geremias, de - La ocaíion afectada que tuuicron los 

que fu vina la auía plantado de muy ef- Earileos,y Efcribaspara cfcandalizar- 
cogidos'íarmientos, y lahallaua llena le, y los Dicipulos para no percibir la 
de efpinas,y de cambrones, como, tam- fentencia, fue eíiar el pueblo Hebreo 
bien dixo de íu heredad,que auiédo íem muy de parte del ayuno, y auerfe echa- 
brado trigo,la auia hallado llena de ma-» do tanto á aquel lado,que por el dexa- 
leza,y de zizaña. uan la caridad, y con el fe veftian de la

Y aííimifmo puede íer, que aludidle hipocreíia,y ficción,y con íh capa intro
fu Diurna Mageftad alas malas eleccio- duzian la codicia dentro déla miímá 
nes, que entóces fe hazian de los Sacer- Igleíia, porque fe acreditauan con los 
dotes, las quales fe dauan por dinero, y  Pueblos,de íantos,ayunadores,y con e£ 
para repetir el dinero,repetía la codicia te crédito acreditauan fus dotrinas, áu- 
el Sacerdocio , y hazia los Sacerdotes mentando fus focorros, y limoíhas, y 
anuales,por que eran los Sacerdotes ve  ̂ trayan á íu cafa las haziendas. 
nales, y elle genero de Sacerdotes que Y o creería cierto,que el ayuno de los
plantaua la codicia,era vna planta, que Efcribas, y Farifcos claudicaua de dos 
no la reconocía el Señor por de íu Pa- lados. El primero, que ayunauan por 
dre,íino por adultera, y eítraña, y aíli ahorrar,no para dande fuerte,que eran 
dezia, que auiade arrancarla deície las vnosayunadores, que quántoquitauan 
mifmas raizes. a fu eítomago, fe lo dauan a íu bolla, y

Dándonos luz en lo primero, a que quanto eña crecía,iba crcdédo Tu ayu- 
miremos como obramos, y que en las no, y con el fu codicia, y' áuaricia. "Eiz  
obras manifeítemos los Sacerdotes,que 
fomos plantas de Dios, porque íi no -lo 
fuéramos, y pareciéramos, ay de no- 
íbrros , pues nos arrancaran deície las 
mifmas raizes.

Y en lo fegundo nos la da, para que 
las elecciones fean de Dios, por Dios, y

para Dios,y iin mezcla de codicia, 
pues íolo efíñs tiene por íus

: ez MoraL

plantas el Señor. 
( * )

vn ayuno fin Caridad,porque lo que qui 
taua la abílinencia a lagula,íelodaua 
a otro peor vicio,que es el de vna codi
cia deíenfrenada.No ayunaran ellos,pa
ra mortificar la voluntad, fino para dar 
mas fuercas á íu propia voluntad.

Ello fue muy antiguo en los Hebreos, 
pues ya mucho antes les dio eh roftro 
con fu ayunó Dios,' quando les dixo :E n  
medio devtiejhv ayuno fe  baila vuifira propia 
volitad,no quiero vüeJtroS ayunos, defended 
los pupilos, perdonad a vueflros acreedores, 

focorred ala  viuda', y  efe es elperfeto ayuno. 
. Y es,quelos Hebreos quería faioarfe

’ folo

feícandalo He 
breoafc&adÁ,

Su ayuno c o í  
dicioñíümo.

Su antigüedad,' 

lu u c ¿ { .s t .

Su raíz.
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iolo con vna virtud,y efta era la del ayu 
nCjy en todo lo demás,.robar, hurtar,ti 
-ranizar a los Pueblos; pero Dios les de- 

- zia,que íi auian de ayunar,auia de íer de 
todos los vicios , y exercitar las virtu
des,y q el otro no era ayuno, fino ahor
ro,y cebo.de íu codicia: y a efto deuió 3  
mirar lo que dixo el mancebocodicio- 
fo,que haré de lo bueno para faluarmeí 
como diximos arriba.

E l otro lado, de que cejeaua el ayu- 
ri malicia, no de eftosHebreos era de hipocrefia, y 

vna exterior apariencia de íantidad,q 
feruia de anzuelo,para pefcar las hazié- 
das,y deínudar por la codicia a los hijos 
del refpeto que deuian a fus padres, di- 
ziendoles: que como a ellos les dieífen 
limofna, con elfo podian fer infolentes, 
y  defpojar a los hijos de la hazienda que 
efperauan de fus madres, dizicndo a las 
viudas: que como a ellos les dieíTen fus 
heredades,bien podian desheredar a fus 
hijos,y de efta fuerte fí ayunauan, le qui 
tauan al mérito, lo que ahorrauan, y fe 
lo dauan a fu auaricia, y codicia, y Apa
recían fantos, les valia dinero el ayuno, 
y redituaua hazienda la fantidad,y todo 
aquello lo aborrecia elSeñor Almamen
te aporque veia en la raiz del ayunóla

....  •: codicia,y en cl’fruto la rapacidad, y en-:
gaño: y alíi les daua dotrina de verdad,y 
les dczia, que entendieren, que todo íe 

luz delSeúor gouierna defde alia dentro por la volü- 
q no admiten. ¿ ^ y  la intención que reyna en el cora

ron, y que de alia dentro del Almafale 
lohueno,y lo malo;y que no importa lo 
de afuera; y que lo que.entra por la bo
ca , fe buelue del color que le da lo que 
fale por la boca; eílo es, que fi comes 
con intento de fuftentarte, es bueno, y 
fanto el comer; fi comes con defeo de 
deleytarte fuperfluamente, esmalojmi- 
ra como efta tu coracon, y intenció allá 
dentro, que como eftuuiere, íaíe lo de 
adentro a fuera.

. . . ■ Pero losEícribas ,.y Farifeos, como
Rcfiñe el ve- gran todo materiales, y literales, y efta- 
diciiu. ' uan con eí veneno en el.Alma,y cargado

el cor ay on de odio,y rabia contra el Se- 
x&ycos*51* ^o r) no percibían fu íantiífima dotri- 

os* >, nagy endiziendo que no dañaua al

„hom bre 1 o qué entra por la boca, at- 
„  guian. No daña al hombre lo que en- 
„  tra por la boca: Luego no peca el hó 
„  bre en comer jluego no en glotonear; 

luego no peca en aexar de ayunarjlue 
go no peca en dexar de guardar la 

„  ley;luego cite Macf!ro, no ioloenfe- 
„  ña a los Dicipulos,que no fe lauen las 

manos contra las tradiciones, fino q 
„  no ayunen contra las leyes.

Todo eíte caramillo de diícurfos le- _ 
uantaua la malicia Farifayca, quando la v 
dotrina del Señor toda fe enderezaua a 
que fe guardaífe la ley con exercitar la 
caridad, la paciencia, la oración, la obe 
diencia, y humildad ; y para efto hazer 
vn perfecto ayuno,quebrantando elAl- 
ma con mortificar a la propia voluntad, 
y al cuerpo con la abfíinencia, la qual 
fue tan amada del Señor,que la exer cito 
en el defierto quarenta dias,con perfec- 
tiífimo ayuno, y trato diuerías vezes de 
dar reglas a efte excelente exercicio,y 
en eftas manifeftaua la maldad de eftos 
perueríbs ayunadores, ordenando, que 
no ayunafien triftes,ni melácoiicos para 
parecer mortificados,y virtuoíos fátos, 
fino alegres,modefios,cótentosjfin fimu i í 'líí"'- f¿T,í> 
lacion alguna,dando a entender que no 
ayunaífen por hipocrefia, fino por per
fecta,y íanta abfiinencia,de la qual reíul 
talfe mas humildad en el Alma, y menos 
bríos en el cuerpo ; y que lo que le qui- 
tauaal cuerpo, lo diefi'e el ayuno al po
bre , y que Í1 áyuñaua el cuerpo los ma
jares prohibidos , carecieífeel Alma de 
los vicios, y maldades, porque ayuno 
que ayuna, y fe abftiene de lalim.ofin, 
y del efpiritu,y virtud no es perfecto a- 
yuno, pues, ni es virtud verdadera, la 
que exercitando vn vicio pequeño, efta 
fomentando, y alimentando otro gran
de ,y mucho peor, ni quando fe quita el 
alimento a la gula,fe lo dan a la codicia.

Mas lo que admira es, que los Dici- 
pulós no percibiere» efta dotrina; y que El Señor ál 
no la percibieífenjfe ve, pues que les di- luz afusDíd- 
„  XO el Señor: N ivofotros lo entendáis} :¡,
, ,  Etiam  vosjine intetícBu efüs ? Como 
„  quien dize, aun vofotros, que efíais a 
„  viña de mi luz, que eftais rodeados

de
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„  de toda la claridad que Tale de mi do- 
trina-, voiotros mis elcogidos, divina
dos Macitros, y preelegidos para luz 
de los demas,aun no entendéis, ni entra 
en voiotros mi luz.5

jo bc'ér-aéi Yo creeria,que los Apollóles bien 
.•riigcncuaun entendia^que era bueno,y fanto aque- 

lio que i es dczia el Señor,y que tiraua a 
dar ceíeítial dotrina; pero no lo perce- 
bian todojy defeauan que lo explicaííc 
nías claro,para íit’isíácer a los Efcribasj 
yFarifcos, y a los Pueblos, y alíi fe ve, 
que los Apollóles fueron los que le di- 

liar.h. C . x c r o n : S i ñ o r ¡ j ; < á s  vi/to, que los Efcribas 
oyendoefio f ;  han ejcandaiizadoí Cómo 
quien dizc: Señor, bolued por vuef- 

A ^ o r a f u  Ma t r a  opinión,  mirad que c! auditorio 
c“ ‘°‘ defea, que fe explique ella dotrína.

Curad Bien eterno el eleandalo afér
■ ciado deílos vueílros enemigos, y el
■ Señor refpondiójqüelosdexaiTen.í/-' 
„  ni te ío/.Mas ellos no le quitaron.

r.ccurrcn a s. Viendo, pues, los ApoíloJes, que no 
rearo. , jcs eXp[[caUa el Señor aquella propo- 

lkion,deuieron de recurrir á íán Pe
dro, para que abiertamente fe lo pre
guntad^ como quien tenia con el Se
ñor íuperior autoridad a los demas,,y 
afu claramente, y con aquella ingenui
dad con que c! Apoílol le pedia,y roga- 
ua alu MaefirodúlciÜimo,ledixo:jSí¿-

2fanh.cn j-(rc xobisparabolam  ¿Íjw,  explicados ejla  
r(^ ' -  parabala.
ir-oh al Ma- Llamóla el Santo parabola,para ha- 
L“ T0' zer mayor la dificultad, y mas inílan-

cia al deleo, y merecer al Señor que la 
„  cxplicaíTe. Como quien dize : Los 
„  Dicipulos deíean la explicación, las 
„  Turbas citan fufpenfas, y los Efcri- 
„  bas,y Farifeosmurmuran, no los de- 
„  xeis,Señor,a todos en vna tan.confu- 
„  fafuípeníion.

c:.í,?io? u¡ fa* Iuan Chryfoílomo , que
LVij! ° qUC fim Pedro bien entendióla parabola,- íl 

no que con eldeíéo dd crédito de fu 
Macítro, y de que tuuiefic mas feguiT 
dores , y Dicipulos, y que fe quietad 
íen fus enemigos, y que todo fe pacifi
care , pidió al Señor la explicafie,- y fu 
Diuina Mageftad , que ñaña entonces

lo aura reufado, ó para abrir mas ape
tito de faber a todo fu Apoflolado, ó 
porque no merecía fu dotrina tan nu
los acuíádores,como los Eícribas, y Fa- 
riícros, y aguardaua a que fe fueífen,lue
go que llegó Pedro a pedirlo,lodixo, 
y lo explicó, y lo declaró j porque na
da íupo negarle el Saluador a ián Pe- ‘ 
dro,y la explicación fue la que a liemos 
referido;

En ella ocafion íe reconocen diucr- Ep^o^nrdas 
las preeminencias etc el-Apoüol.La pri- cj Sanco en er. 
mera, que noíeatreuieron losDicipu- te cafo, 
los adczirlealSeñor claramente, que 
explicaíTe la parabola: pero fan PebrO 
abiertamente fe lo rogó, como quien 
era el valido;

La fegunda : que como era cabcca 0rr2' 
deílinada déla Fe,y ella era duda de do- 
trina , y la preguntó, no quilo el Señor 
negarle la reípucíla a vna tan ncccíía- 
ria pregunta.

La tercera: que para obligarle mas ° tn' 
preguntó por tocia la Igleíia, porque 
,, no dixo: Explicadme efla parabola, fi 
„  no explicadnos. EAif.rc nobis , en que 
„  le conoce, que como Principe délos 
„  demas, hablaua íiempre por todos.
„  Y  aqui le ihfinua , que fin dúdalos 
„  Apollóles pidieron a fan Pedro lo lúe 
„  plicaffé al Señor, pues pidió ennom-’
„  bre de todos:

La quarta: la conocida ventaja de fa- ° tl3*
uor, y preeminencias que los Apofioles 
fueron reconociendo en fan Pedro, y 
que fe iban rindiendo, pues rogouá que 
le rogaíTe al Señor.

La quinta: en la opinión de íán luán Otra.’ 
Chryfoílomo, la mayor luz de fan Pe
dro, pues preguntó lo que fabia,para 
que fupieílcn los demas lo que ignora- 
uan. . . .

La íéxta: el reconocimiento q el Se- ® tr2- 
ñor hizo de que el Apollóí íán Pedro 
habló por todos,cómo cí primero de to
dos,en la rgfpaeftá que dio,pues r,o le di ..... -
x o ’.Aun efiás tu Pedro (¡n inteligencia defi- Mattb.c.if. 
to f lino j aun (fíats ‘uofotros fin  inteli
gencia de efio.? Conociendo que habla
ua fan Pedro por todos , porque era

T  la
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la voz de todos,y qué la luz que faltauá 

'  'no era á Pedro,lino á rodos los demás. 
'íDtra. 'LafeptimarddeTcóquetuuofiempre

eñe efclarecidó Ap'oftol-,de el honor,y 
gloria de fu M-aéftro, y que todos le íi- 
guieílen, pues lefolicitaua-,'que expli
care lo dudofo,pára que'con íix dotrina 
todos figuieífen fu luz,y fuellen iluítra* 
dos de fus rayos.

La oftaua': el auer dado motiuo íáñ 
Pedro con pedirle al Señor, que expli
care la parab'ola,y aucrle hecho a que 
diefie luz al mundo': de la importantiíli- 
ma dotrina-de gouernar lo exterior) 
por lo interior;

C Á P I T V L O  X X X .
D e otra pregunta que fan  Pedro hizo al 
Salteador de las Almas, quando maldixo la 

higuera, por no auer hallado fruto en 
ella al bolucr de Icrufalcn Ju  

Diuina Magefiad;

Ecceñcus, cui.makdixiíli,aruit.. . . .
M arc. 11 .

rrBa el Saíuador de las Almas perfició- 
nando con fu dotrina, perfecuciones; 

y penas, nueftra humana redención,. y 
defpues de auer hecho innumerables mi 
lagros* y entre ellos aquel prodigiofo 
fobre todos losdemas¿dc la refiirrec- 
cion dcLazaro quatriduano a viña de 
todo Ierufalen, quando llego a la ciu
dad vn dia,poco antes de Pafqua,y de fu 
muerte, y íalicron a recibirle las Tur- 

ZLttth.capr.i. b&i>,dbÁciido:Bcncd;cIus quivenitin no- 
Scfior'° le* la m i n e  Domtnij Rex Ifracl.Bcnedicium quod 
Turba Hebrea venit regnum P atrisjiójlri Dauid, Ofana in 

altifsimis, pax in cáelo,& gloria imexceljis. 
Marc. cap. ii. Bendito el que viene en el nombré de élSe- 
Zuc¿ cap. i j>. ~jori Bcrl¿it0 e¡ picyno, que viene- de nuefiro 

padre D.v.ád, alabanza en lo mas alto,paz 
en el cielo,y gloria enlomas excelfo. Con 
que dezian las Turbas quanto auia en 

Explicafe. e| Señor: en el BeneáiHus j plenitud dé 
virtud,y bendiciones: en el Qúivenit in 
nomine Domini,t 1 auerlé embiado el Pa
dre Eterno en fu nombre, como a fu 
Hijo vnigenito, y confumifmo poder a

' redimir a los hombres: Rey de Ijraci, por 7c¿n.c-  . 
fu fangre, y deceñdencia de Reyes: Rey- 
no bendito, por la gracia que ofrecía fu 
detrina: - De nuéftro padre D auid, por la 
naturaleza humana,de donde por gene
ración temporal procedía: Alabanca en 
■ lom asalto,por la quedaban.los Ange- 
. les a las Vitorias del Saluad'or de las Al
mas: P a z  en el Cielo, que haña entonces 
parece que por la primera culpa eñaua 
enojado con Ja tierra: Tgloria en lo mas 
excelfo, por fer el fin que tenia elSalua- 
dor en eños altos rrJfterio's,qüé es dar
nos la gloria perdida por el primer def- 
concierto de nuéñros primeros Pa
dres, y dar de todo la gloria á fu Padre 
Eterno. "

Oyendo eño los Farifcos,a quien he- Hieren ííkV0 
fian en el alma las inocentes alabancas 
de las Turbas,le dixeron al Seño.r: Maef- 

’ tro reprehende a tus Dicipulos, ya Uamaí- Quexaale. 
fen Dicipulos a las Turbas, ya quiíief- 
fen qué reprehendieífe el Señor á fus
•Dicipulos,porque.-ñolascontenían en. ...........
tan fintas,y dcuidasalabancas;
), Entonces fu Diuína Mageftád les ref- 
,, pondió: Digoos,que f  e f  os callan,vocea- 
„  rdnlas mifmas piedras. Eño es, íi éftos Recrehédrlos 
,, callan mis álabancas,que fon criatu- d Señor.
,, ras racionales, hablaran las mifmas 
„  piedras con no fer íenfiblesjni racio- 
; ,  nales;

Y también puede entenderfe, que íi Explicare, 
no alabauan, y hablauan los hijos, e hi
jas de Ierufalen, quando venia a leru- 
lalen fu Rey, fu Macftro, y fu Saluador 
á redimirlos, hablarían las piedras de 
Ierufalen clamando quando el exerci- 
to Romano .vinieíTe como miniñro de 
Diosa caftigarlos,y derribando íus mu
rallas , las defencaxáífen de íiis edifi
cios, y cimientos; AÍTegurandoles, que 
quanto faltaííc de alabanzas en aquella 
obligada ciudad; mas que todas al co
nocimiento de fu eterno Criador,y Re
dentor; tanto auria de trabajos, de rui
na,}’ añblacion por no áuerle conocido, 
y alabado.

Si yano hizo aluííó el Señor a los pe De otr, ruír:t 
ñaícos q íe abrieron en fu. muerte, hazié

c¿o
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do fentimiento lo infenfiblc,para cÓde- 
nar lo duro,}'fiero de aquel pueblo, q 
r,o lo hizo en la muerte del hijo eterno 
de Dios,ó a las piedras que íe ieuantaró 
enlosfepulcros,quando rdiicitaró los 
difuntos del,que todos fuero Jéguas de 
piedra,q deziá,y proteftauan a vozes la 
dureza ae. aquel pueblo,y la gloria del 
Señor,y el fentimiento de fus dolores. 

HíbLa T-iúCcí pero Tordos los Farifeos á efia Tanta 
prcTccia,y ciegos con Tu paflion,rabian
do de ira,boluicndoie vnos a otros, de- 
2Ían: Veis como no aprouccbamos? M ira d  có
mo iodo el mundo lo Jig ü e .

I jplicafe. l rds como ¡so aprouecbamos? dizen: Que
tales eran dios crueles miniftros de Sa- 
tanasfpucs llaman Aprouccbsr, el impe
dir, que Tu Dios Tea alabado, y bendito; 
Lo que es íanto para el bueno,tiene por 
oprobio el malo,y Te precia el malo de 
impedir lo Tanto,que abracad bueno, 

iicereza ?o- Entonces el Saluador. reconociendo* •
P̂ íir. que el vulgo détro de muy pocas horas 

' * eefiaria en-aquei Tanto deruor, y fe quer 
daria en pie,y podcroTa la rabia del Fari 
ico,y Tucederian los pecados, y cruelda
des de dar la muerte a Tu Redétoiqy qué 
efia maldad auia de Tolicitar crueles caf 

e tigos en la ciudad, y íiicederian dentro
de muy pocos años, en la dcfiruició qué 
del la haría el exercito Romano,comen- 
có a ilorarfobre ella,confio auien Tela- 
menta de ver caíligada la inocencia de 
las Turbas, por la malicia, y peruérfioh 
de los ETcribas,y FariTeos, contemplan
do quan obílinada,y tenaz TcriaTu per- 
uerlióiquáinconftarite¿y ligera aquella 
íimplicidad de las Turbas, y qla porfía 
delomaloenlascabepasjhariamalo 16 
bueno de los Tubditos,y todo feria malo 

las Cabras, Ccncílofe explica quan dcTdichada 
es República, que aunque tenga ios 

* 1 C Pueblos bié inclinados,como lo fon,Tin 
duda muchos en la Chr iftiandad,Tuaues, 
dóciles, blandos, flexibles, propéníbs a 
lomejonpero Te hallan fin buenas Ca
beras,y Superiores,y có eíTo van dellas 
arraitrados a la codicia, y al vicio, y tal 
vezalaheregia,como Te ve en muchas 
Prouinciasdel Septentrión, quedexan 
lo bueno Tuyo,por lo malo de aquellos

quelosgouiernan;
Veis aqui vn numero infinito de ala- Moraiiíades 

bancas en las Turbas,al Señor,vnnume aaaa¿°- 
ro de infinitos búenos en el Pueblo,y po 
cas Cabecas malas,que era los Farifeos,
ETcribas,y Sacerdotes,détro de muy po 
eos dias vencieron aquellos pucos,muy 
malos,aeftos muchos inconftantcmente 
buenos,}- todos ya malos,íc concertará 
á crucificar al bueno, alabado poco an
tes de ios muchos, mal querido de los 
pocos.

Y es la razón defio, porque frequéte- sdcauíí' 
mente no ama tanto el coracó de los hó 
bres,fi ama lo bueno,como aborrece en 
lo malo,y aífi dura mas en lo malo el hó 
bre,q en lo bueno. Al amar con muchas 
limitaciones,ai aborrecer fin limitaciá 
alguna. Amo,pero íaluo mi dinero, mi 
honra,mi vida,mi hazienda,que efia no 
íiempreladoyalqueamo: peroíi abo
rrezco,todo íc lo doy al odio,honra,vta 
da,alma,y hazienda,y todo por vengar
me lo atropelIo:y aííi íe ve comunmen
te,que al que Te halla obligado con mu-i 
chos beneficios,lo inquieta,}-haze ene
migo vna ofcnfa,y Tolo efia prcuaíecef 
influye,y puede Tobrc tatos beneficios: 
que es efto fino preualecer en noTotros 
fiempre lo malo, a lo bueno, y el odió 
lleuar.triunfado al amor? r -

AífimifmoTuelenarrafirar pocas ca- paftan doseá 
becas malas ávn Pueblo dócil,y bueno, Î alâ  
porque el Pueblo qama,aunq es eficaz, dnius. 
y poderofo en aquei tiempo q aplaude: 
pero al fin como vulgo;*/ diuertido, fe 
aparta,fe diuide,íe difirae, Te cania, y lo 
dexa: pero las cabecas a quien abraía la 
embidia,como Ton pccos,íe vnen,íe có- 
ciertan,inucntari,buTcan, azechan la vi
da, dd inocente,y con ello viene á morir 
a Tus manos.

Salióle aquel dia el Saluador de le- zl Señor ¿jaa 
ruTalen,dcTpuesde auerlo llorado, y el Iof n* 
figuiente bolu.icndo a la ciudad,tuuo ¡,rê  
hambre como hombre,el q á todos fu f-  
tétaua en quáto Dios.Vio de Iexos vna 
higuera con mucha? hojas;qeftauaaI la 
do dd camino,Ilcgoa ella para ver fi ha 
jiaua fruta, no hallo -fino -aquella exte
rior freidura,.y amenidad, y añade el 

T  a Euan-,
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Pí3e fu (lento 
al árbol.

No lo halla.

Ve profanado 
fu Templo.

Lo caíliga.

Buelue a Bc- 
tania.

Scrafc el ár
bol.

Y  fcñablofan 
Pedro.

Euangelifta,f?£/e»0 era tiempo de higos, en 
toces el Saluador de las Almas dixo: Ta 
de aquí adelante ninguno coma fru ta  de ti,n i 
crezca jamas fruto que pueda comerfe en ti) 
y  al inflante fe  fecó la higuera.

Entró el Señor en la ciudad, y en el 
Téplo, hallólo profanado de codicia,có 
prado,y vendiédo los Sacerdotes,como 
pudieran hazerlo en fu lonja los mas co 
diciofos Publícanos. Arrojó fu Diuina 
Mageílad las rr.efas por el fuelo, dizien- 
do,que auiá hecho cueua de ladrones el 
templo fántodc Dios.Có efío boluieró 
a aplaudirle las Turbas,á quien íiempre 
es amable la jufticia,.y reformación de 
aquellos q los gouicrná:por el cctrario 
boluieron a aborrecerle los Farifcos, y 
Efcribas,y Sacerdotes viédo q los refor 
maua. Dcxólos aquella tarde,y fue a Be 
tania,y al boluer muy de mañana vieron • 
los Dicipulos la higuera á quien maldi- 
xo el Señor,ícca ñaña lasmifmas raizes. 
Atimiraronfcjdizicndo: Que prefoque fe  
ha fccaio.Qupmodo continuó aruit.X  acor- 
dandofefanPedro,dixo al Señor:M a ef 
tro, ves aquí la higuera a quie m ald ixife.Y  
el Señor le dixo\%ened fe  de D ios,y nodu 
deis,que no filo  déla higuera obrareis lo que 
■ quifiercis, fino que f i  a vn monte dixereis,le- . 
uantate,y arrójate en cffemar, fichara ejjb, 

y  todo lo demas, porque quanto pidiereis en ■ 
la oración, lo confeguireis.

Elle íuceíío nos ofrece materia fecun 
da alaenfeñancadclasAlmas, y a las 
preeminencias de íán Pedro, porque no 
fe hal;e íin algún fruto la higuera, fi bié 
procederé breuemente al explicarlo.

C A P I T V L O  X X X I.
Explicafe el milagro de focar Dios la higue

ra, que dio motiuo a ¡a pregunta,y exce
lencias de fin  Pedro en ejle cafo.

Ecce ficus,cui maledixiíti,aruit. 
Marc. 11,

1 .3  h am b re  d e  
D io s  fu e v e r 
d ad era .

'X ’Enía hambre el Saluador fíendo de 
mañana,quandoboluiódeBetania a 

lerulálen.Dudan los Expofirores, íifue 
verdadera hambre,y es confiante que lo 
fue,y que el Señor por virtud diuina fe  
afligíeífe con tenerla, para dar mas mé
rito a la redención humana,y- a los ayu

nos^ penitencias,que aplicaua fu ino
cencia,para fatisfacer por nucíiras cul
pas,que ocafionauan ella hambre.

Vio de lexosvna higuera fródofa de Succiw¿ r  ̂
hojas,y muy inútil de fruta. Nada lele 
efcapaaDios,yaúque parezca que eftá 
muy lexos de lo interior de las cofas, co '
mo el que cíla dentro dellas,lo ve, y re
conoce todo, Vnos á otros nos podre
mos ocultar nueftros defetos: pero no 
podremos ocultarfelos a Dios. Bien fa- 
bia fu Diuina Mageílad, qfaltaua fruta 
al árbol,y con todo elfo iba a hulearla, 
diííimulando noticias, para dar mayor 
motiuo al miílcrio q defcnbria a los hó- 
bresjíignificando tambié,quc el íáber fu 
Diuina Mageílad lo que palla en las Al
mas,no quitara el juizio particuiar,y ef- 
crutinio q hazer en cada vna al juzgarla 
en muriendo,ni el juizio vniuerlal q ha
rá en todas juntas quando íé acabare el k-
mundo,y que llegará muy cerca el mif- 
mo que confideramos lexos,á ver,reco
nocer,y tocar con fu manodacrofanta,!! 
ay fruta de buenas obras en el árbol,que 
folocrió para que le dicífe fruta.

Algunos dizen,q eíla higuera fignifi- s^ifledo- 
caua la Sinagoga perdida, y ciega por nes M orales,7 
los errores de los Eicribas,y Fariicos, y Alcporicasdb 
cierto que lo parecc;porque tanta hipo ü 1‘sueri* 
crcfia de hojas,y iuego íer toda vanidad 
y oílenucicn fin fruto alguno, mucho 
parece ala hipocrefia Hebrea. Y el buf- primera, 
car fu DiuinaMagcftad de q fuíientarfe, 
fue bufear en la Sinagoga la creccia,y fe 
delaseícrituras,y q conocieíTen,y cre- 
yeífen á fu Criador,)’ q era el Saluador 
de las Almas el Meífias prometido, y  
porq no halló eíla fee cnella,Iaechó la 
maldición,y la fecó para íiempre, expli
cado á íán Pedro,y los Apoficles la cau 
ía,porque feria cfteril la Sinagoga,y fe 
acabaria.fundando el Señor fu Iglefia.

Eftaua algo apartada del camino la Comprimí;if:. 
higuera,y no llegaua al camino, y eílo 
explica,que eñe árbol era la Sinagoga: 
eftaua mas cerca que los Gentiles del ca 
mino,y con mas luz para entéder la ver
dad, y deípuesdeífono quifo entrar por 
camino,ni creer la verdadera dotrina, y 
inteligencia de las famas eferiruras.

Tam-
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También podía cópararíé eña higue
ra a los Principes,y Prelados de la lglé- 
ha,y públicos ¿Víagiftfados, en los qua- 
losjíino feruimos a Dios có nueftros ofi
cios, y todo es hojas,y oftentarion,exte
riores luzimientos, y grádezas,y 'en me
dio de! la no fe hallaííe fruta alguna, lo
mos muy infelices higueras.

Quando veo, y coníidero quátas ho
jas nos veñimos los Prelados, y  que ion 
hojas folas, lino aprouechamos las Al
mas con nueftras obras, me aflige el te
mor,y recelo de parecer a ella higuera; 
M itra,Bacul o,Sandalias,Cafulla, Pedio 
ral,yTunicclas, Alba,Cingulo,yAmito, 
todos ornamentos que fignifican altiííi- 
mas pcrfecciones,y virtudes, méritos, y 
mifterios del Señor. Ay de mi! fi todo es 
hojas íin fruto, y no mevifló con ellas 
dé las virtudes, perfecciones, y eoftum- 
bres que explican,}* fignifican.

T  ambien puede iignificar efta higue
ra a vn Predicador de luzimiento exte
rior, fin efpiritu,que predica para reci
bir aplaulbs, y no para aproucchar las 
Almas. Predicador de fi miímo, todo ho 
jas fin frutaalguna:efie tiene fobrefila 
maldición del Señor, como la tuub efta 
higuera.Tambien parece efta higuera a 
vn hóbre poderofo,codiciofo, ambició
lo,auaricnto,foberuio, en obligaeió de 
liberal, fccorrido, Iimoíhero, humano, 
humilde,y honefto,como eran losFari- 
leos,porque efte gencro de vicios* que 
traen interior la fealdad, cubren con 
vnas hojas frefcas,y verdes,vnas paftio- 
nes muy interiores,}' feas;

A i homicida luego le. aborrecen to
dos, como quiera q es vicio q derrama 
fangre humana,al deshonefto le defe-fti- 
man,porque no puede dar buen color 'á' 
fu paííion.Del que roba,todos fe recata 
preño,porq el aparta de fi,y fus vñas ef- 
carmientanrpero vn poderoío vfureró, 
vn Magiftrado auariento,y íoberuio* q 
con las hojas del Oficio,y de la grádeza, 
y del poder cubre fus imperfecciones* 
eñe es la higuera del Euangelio, q quie 
la ve por afuera,parece todavirtud,} en 
quitándole las hojas,es toda rapacidad* 
que encubre eñe exterior luzimiento; ‘

Porque no-a.y,duda,q la capa de-las dig
nidades,ypueftos de la vida cubre innu
merables defetos,pero lo encubre para 
nofotros,masno puede para Dios: liega 
ra fu mano a reconocer entre las,-hojas 
la fruta,y entonces veremos quan:p¡oco 
importa las hojas,las dignidades,y grá- 
dezas defta vida, y que todo lo cubierto 
con la vida,fe deícubré Con la muerte.

Y  júñamete copáramos vn codiciólo ^  c°dic¡ofa. 
a efta higuera,por q de todos ios vicios 
eñe es fiempre el ó efta verde. Vereis vn 
viejo,q efta el vn pie en la fepultura,co
me el árbol las ravzes' en la tierra,y to
davía efta tan verde fu pallion, y fu codi 
cia,y el anfia de adquirir,y políeer al mo 
rir,comó pudiera íicoriienpra aviuir.
E l vicio de la codicia no enuejece, antes 
fiempre fe endurece,y donde acaban los 
otros,él comienza;

Pero no dexa de hazei* gran dificul- Mot.'luos dé 
tad, porq el Señor maldixo la higuera 
por no tener fruta con que fuftcnrarlo, higuera, 
noliendo el tiempo de darla,pues pare
ce que difcuípa al árbol elEuangelifta 
íánto,quando dize,quc no lo halló,por
que no era tiempo de higos. Nán erat 
enhn tempus ficorum i

A que le reípondé,q el Señor nO taf- j>xi¿efa 
tigó al árbol como a fin defte mifterio, 
porque ni el arboí podía merecerlo,por 
no íér capaz de mérito,ni de culparpero 
caftigó en el árbol,y explicó lo cj no ha
lló en aquella ciega Sinagoga,en Ja qual 
tiempo era de darle fruta al Señor,aunq 
no lo fue en el. árbol ;y con todo elfo ha- . ^
Uaua bojásjy faltedades en ella*como en' 
el arbol*en.el qual no haiJaua fruta:y el 
Saluador de las Almas quilo en vna cria 
tura infenfible*auiíar a Íasfenlibles,y ra 
cionales,queteguardaíícnde obrar con 
hipocrefia,y hazer con la luz de la razó* 
y entendimiento*lo que parecía exceílo 
en vn árbol incapaz de entendimiento* 
y razonjy que parecer mucho*y fer na
da,era grágear,y merecer maldiciones;
- También te puededezir,-que eftear- 
bol fue criado para fer manifeftacióñ 
de la jufti da de Dios, y que fe explicab
le en ¿1 lo que auia- de hazer de la 
ciega Sinagoga , y en eñe cafo yadip 

T  3 - la
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k ffu ta  qúe tuuo elarboVqne.fue el no 
dar fruta para hazer diípóficion al mis
terio ,y fecarfe affi eomo llegó a fus cor
tezas la maldición del Señor,porque no 
es pequeña fruta , y fruto a »los que ló 
miran vnconbcidó efcarmiéto, y todos 

v lomos fruto de Dios, los malos quedan
fruto áfu jufticia, íiendo materia de íu 
caftigó, los buenos a fu bondad* y pie
dad, fíendolo de premio eterno;

Eferos _ de la Secófe el árbol hafta las mifmas ray-
ici0n* zes:aííi lo dize 'el Texto Sagrado, deuia

de efíar entrañada la codicia en Iá Sina
goga,ñaña las mifmas rayzes, y íiempré 
llega elcaftigo a. donde llega la culpa* 
explicando aífimifmo, que maldiciones 
de Dios,y acotes, y excomuniones de fii 

. Iglefia fe can hada las rayzes,y no foló 
las perfonas que la ofenden,fino que tal 
vez paila ñafia los fuceífores có ¡asdcf- 
dichas,pues en fus familias, y en toda fii 
dcícendencia padecen no pocas vezes 
los que no fueron culpados con la par
ticipación por los juyzios fecretos de 
Dios*

; ‘ C A . P I T V L O  X X X II.
De la miferieordia que vsó el Señor alma- 

nifejlar la maldición en la higuerâ  y  

no en otras criaturas¡

'■ Iamnonampiius inaternum extefru- 
¿tum,quiíquam manducet. Jli.ijr.

■ ■ - 1 1 . 1 4 ; , .

Mífcvicordia V IO  fue pequeña mifericordia ía del 
3 ios hombres Señor, de explicar fu jufto enojo
hliguenbrC en el árbol, porque püdiendo con mas 

eficaz caufa maldecir á.lósEferibas, y 
fárdeos,y fecarlos ñafia las mifmas ray
zes,y que ninguno dellos amaneadle, fi 
no iepultados en el infierno, cargar fu 
íanto enojo en la higuera,y dexar. libre 

_ _¿Jaxüipa, para que pida perdón, y fe 
enmiende,y fe arrepienta, piedad es; Co
bre infinita. .

Comprucuaíé. Aüia algunas Naciones, que no caf- 
tigauan en fus mifmas perfonas á los 
hombres principales,fino que eníu pre- 
fencia miímá acotauan fus veftidos,def- 
ta:fuerte fuele ei Señor cajligamos en

los frutos deia tierra-, haziendo que la 
efierilidad de lo'surbolcs,y ganados nos 
hagan recuerdbs dé que alii fe fue la 
maldición,no eftando en los arboles, fi 
no en los hombres la culpa, aííi lo hizo 
con la higuera,y los malditos Efcr ibas, 
y Farifeos. ,

El modo también déla maldició deí Rt?arcrc-.- 
Señor fue formidable, porque ledixo ttodo' 
dos vezes,que no lograíl'e fu fruto; Iam 
non amplias in ¡ttemum fruSlum quifquam 
ex te manducet-, Y luego por fan Mateo. Mifíh.c.i; 
Nunqitam ex te frúBus ñnfeatur in fempi- 
*, fcr»Kj«;Nadiedeaqúi adelante coma 
j, de tí frutá algiina, no nazca fruta de .

ti eternamente* porque fiendo árbol Ex-llCZ~- 
*, que parecía rico de fruta,y no lo era;
*, merecía dos inaidiciones: vna por el 
j, parecer: otra por el dexar de fer. La 
„  primera por fingir; la fegunda por pe 

car,como quien dizerSidcfengañaras ^
„  luego,y despidieras claraméte al que 
3, bufeaua éntifu remedio,y fufuften- 
*, t o , merecías folo maldición de efie- 
3J ribpero llamas con las hojas,y con el 
* efeto deípides al caminante defpues 

de auerfe cahíado en buícar en ti la 
„  fruta,dos maldiciones mereces.

También fecó aquel árbol con dos Kor-b-c 
maldiciones, porque el que para Dios r0’ 
no da fruto,para ninguno lo da,y aíli le 
dizerNo tendrás fruto de ti para mi, ni 
tendrás para los otros;Querian los Fa
rifeos, y Eferibas* y quieren oy los hi
pócritas, y fallos no dar fruto para Dios 
vencidos de fus paíliones,y fold querían 
dar fruto al hombre: cfto es grangear
apIauíos,y cubrir con Ja apariencia f u s ............ .
vicios,acreditando vna exterior peífec- 
cióñ*que cubre ocultas paffioñes: pero 
ni eífe fruto han de confeguir, porque 
hade llegar el tiempo, y no tardara, en 
que defcubriráDios lo falfo,manifeftá- 
do lo cierto,y aun en efta vida a pocos 
paños,en defnudando aquella capa ex
terior,y en cayédofe las hojas del árbol 
verde,con fus mas verdes pifiones def- 
cubre cien mil flaquezas.

Y  efta diferencia ay del árbol bueno, mslo. ii 
alfingido,queáeftefele ven las ojas er< 
efta vida: pero no fe le halla el fruto, y ~
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el otro en cftavidatodo.es padecer, y 
perecer,pero en muriédo fe conoce que 
era fruto,y no hojas todo áquello q te» 
nia.Por elfo el Señor en muchas partes 
compara al árbol,con la vidadel Pode- 
rofo que fe defcuella, y al boluerde la 
cabeca-, ni lo hallamos,ni lo vemosiy al 
reucs compara al árbol,al juílo trafplá- 
tado có la muerte à los jardines deDios, 
donde eternamente le firue con fuauif- 
fimafruta; _ -

Y affi los que lomos arboles eneftá 
vida,plantados en la cumbre de las dig
nidades Ecicíiafticas, 0 Seculares, pro
curemos tener fruta para Dios,que quá 
do bien con las períecuciones, calum
nias, y murmuraciones le nos licúen las 
ojas,y la frefcurá,tódó es caufar mas fuá 
ue Fruta,y multiplicar en ella vida mere 
cimientos para centuplicar los premios 
en la celeftial,y eterna: .

Ycscóianotáble,quedizeelTextó 
„  fagrado,que al inflante fe fecó el ar- 
„  bol, Et continuò ¿¡refacía cjí fiednea'. 
„  Al inftantefSi.Libradnos, Señor, vos 

infcnnnaos mifmo de vueftro rriiímo poder, y de 
c;cctc« cc h Vueftras maldiciones. Al milite fe fe- 
Dios. „  có, porque ama llegado el mirante} 

„  íiempre incierto,y íiempre cierto, d¿ 
}) aueriguar el Señor fi tenia fruta el 
jj árbol. . .
3J O Señor,queinílantaneo hade fer 
„  vueftro diuino juyzio,ccnfura,y que- 

ta.Envn inflante podréis k  mano en 
, el árbol, y en viédo que no tiene mas 

„  que hojas,le echareis la maldición,y 
3, irà à arder en el infierno ¿ y donde 
, vna vez cayere, pará íiempre qüeda- 

33 rá. Mucho nos eníeña eñe fuceífo, y 
33 y eicarmiento; 0  racionaleslDiosnos 

librede fermateria àia ira deDios. 
Dize el Euangeliftá fanto j que los" 

Apollóles lo veían,y calláuan¿ y hafta el 
dia figuiente nò fe atreuieron à hablar: 
.y no me admiro,porque los fufpenderiá 
el miedo,y el ver indignado,y jallamen
te enojado afu Señor.

-*• teta el Se- Defpues de aue.r maldecido la higue- 
ik„ .0 qmaJ- rajfue el Saluador dé las Almas à la ciu

dad , y en ella al Templo, y hallo com
prando à ios Sacerdotes., y vendiendo

Harem tem
blar.

Silicio délos - 
Apólleles,

e:io.

muy dent ro de lo;íagrade..Q^bieji;dc-.i 
ziamos, que era la higuera maldita,.el 
árbol de la codicia.Nó ay pcorfeñaT.en 
lo íágrado,que venderle lo íagxadojno 
puede aucr.lo en lo político* peor.que 
venderle lo político.
. Cerca cílan de dar al trafte con toda' 
la Sinagoga, íi los que han de darlo da
do,lo venden,y muy vendido-.cerca ella 
de perderte laRepublicajíi los que lo 
han de recibir remunerado, lo reciben 
muy caramente comprado. Venderán 
aquello miímo que compran, y el pri
mer preciosa de íacar el fegundo.
. Porque vendían los iácrificios los hi
jos de Heli,perecieron: porque vendían 
toda la juíticia los hijos de Samuel, fe 
turbo todo el gouierno de lfracl,y fe re 
formó, y deshizo defJe fusmiímos ci- 
mientosjy le pufo en pie otro Reyno, y 
’gouiernodiferente, por veril con elfo 
podiádefterrarte el vició có fus rayzes. 
Y  aftivemósj quedequantas culpas, y 
pecados reconoció el Señor en fus cria- 
turasjqüádo vino a hazerle hombre,nin 
guno le obligó á tomar cí acote en fu 
mano íacrofanta,fino la codicia viendo- 
la dentródel Templo.

Vemos también, que antes como en 
profecía maldixó lá higuera,y luego in
mediatamente entró á derribar las mc- 
fas;y numuíarios,}* á acotar el vicio de 
la codicia, el qual le cria, fe alimenta, fe 
perficiona entre caíligos¿y maldiciones, 
por las qué echan á los que hurtan los 
robados,y deípojados deftc vicio rapa- 
díumo;

Allí como falió fu DiuinaMageílad 
del Templo de caftigar codiciólos, lo 
aplaudieron, y bendixeron las Turbas, 
para explicar quan bien quilla es la juA 
ticiácó ios Pueblos, y que aunque qua- 
tro,ó oche numuíarios íientan ei golpe 
del acote,diciplina, y corrección,le re
crean infinitos inocentes: pues que fe 
les da a las Turbas, que fcan ricos los 
quatro,antes fienten defpojcn, y roben 
aquatromil?

Y rio fin gran prouidcncia el Señor 
quifo acreditar conaplaufos la juílicia, 
para fatisfacer con elfo a los que procu-

ian

Ricinos de la 
Igleíia , fi ay 
Miniltros co» 
diciofos.

Caítígos de. 
Diospcr cÜ9.

NocC

Aphuíosdela 
limpiéis de 
manos.

Ydela julHi 
eia.
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Excelencias de San Pedro»
tk  acbbardíárla,y hazerla mal' recibida -̂ 
y-que entiendati-que fi es ccnfuradade 
vfióspocos ofendidos, fera fiépre aplau 
dtdadéinfinitos fitístéchos.

Nunca rebuelue losPueblos el hazcr 
jufticia en los codiciofos, antes los quie 

i tay-pacifica , y alegra r loque les fuele 
turbar,y reboiuer fes > que el Miniftro 

- codicioío fe alimente del coracon del 
vaíiallo,y que para que él tenga cié mil, 
quite a cien mil fu fuftentojefto inquie
ta , yenfurece, y con ello fe junta el nu
mero contra el poderyy en vniédofe los 
muchos contra los pocos,no les impor- 
tayái les vale el poder,ni quanto tienen 
los pocos para efeaparfe de los muchos^

Dize el figrado Texto, que fe admi
ráronlos Dicipulos, quando vieron fe- 
có cl&rbol deípucs de la maldición.Iuf- 
tamentefe admiraron, viendo tan corta 
diftácia defde lo verde a lo fleo. El que 
ayer era abrigo ai canfado caminante, y 
c’oníuelo de aquellos, que lomirauan, 
ya es tronco informe, y materia para q  
confiima el fuego: afii nos admiramos 
quádo vn árbol político cieflituido del 
puefto, y del valimiento, en vn inflante 
lo vemos tronco humilde, donde puede 
aíTentarfc los mifinos que antes piíáua. 
Eftc efecto caufa también la maldición 
d'ef la muerte,que corta en el poderoío* 
y íéc-a toda fnfclicidaddelacopaa lás 
raizes, y en vn féretro es informe figura 
humana ,• el que poco antes caufauaad- 
mi ración en el mundo y foberano entre 
todos los demas.

Iuftamente, pues, íe admiran los Di- 
cipulos, viendo eícarmiento oy, al que 
eraembidia a todos ayer ; pero San Pe
dro no fe contento con admirarle, pafsó 
•dé allí a feñalar con el dedo el árbol, y 
dezirlea fu Maeftro lo mifmoqueauia 

;hecho, diziendo: EcccJjcus,cuimaleátxi- 
f- y?;.Veis aqui el arbol-qüe maldixifleisry 

■ cito lo dixo por algunas razones que 
explican fus preheminen- 

. cías.'

- C A P I T V L O  X X X IIL
Porque SanPedrofcndlv la higuera que 

maldixo el S e ñ o r n o  los demás 
■ ApoJIoles!

_Ecceficus,cui 'maledixiíli, aruit. 
Marc-.x 1 . 7 . 1 .

T O primeto porque San Pedro leña- _
‘■“ 'lo la higuera,feca,y maldita,y calla- r / p a u S  
ron los demas,fue,porque como era ca- el dedo
beca deftinada de la Iglefia, defpues del ¿ l*
Saluador de las Almas, quilo feñalarles higucV ^  
el caítigo a los Apoñolcs, y dicipu!os,y 
la fuerca de la maldición Pontificia,con 
moftrarfela al S¿ ño r: Ecce/¡cus, cui makdi 
„  xifil. Avoslodigo, Señor.Eftaesla 
,-, higuera que maldixifteis,y avofotros 
„  cópañcros: mirad que tal es el efecto 
„  que caufa la maldición dclSeñor,paf- 
„  fando el Santo los efectos materiales 
„  en el árbol, a los formales, y morales 
„  en las Almas.
• Lo fegundo, porque fiendo efla mál- 0rríL
diciott de Chrifto, eflo es ceñfura,cafli- 
go,figura de cxcomunion,feñaló Pedro 
a los hombres conjuridicion delegada 
por el Señor, Jo que haze Chriflocon 
propia jurídicionfcomo quieñdize: A 
,, mi me toca eldeícomulgar enfunó- 
„  bre,y declarar los que citan malditos 
„  por el Señor: Eccejicus, cui maledixiJH.
„  Ella es la higuera maldita del Salua- 
j, dor.
■ Lo tercero, porque en cito miííño fe 
explica la poteftad Pontificia, al decía- U adu f.n  
rar los hereges ciimaticos, y perdidos, zl- 
losqualcs primeramente ellos lepier- 0r;J_
dencondeíüiaríe de la finta F e , y do- 
trina,y no dar frutóa'Ja Iglefia; y Dios 
juño,-recto,y finto,-al inflante los mal
dice , y el Pontífice Romano declara, q ’ 
ion malditos deDios,los anathematiza, «p.c.i;
los denuncia, los defcomulga, y aparta 
3  losFiéIes,y dize al Señor:£«-<?faus^cui 
malcdi'xijii. Efte es:Lutero,efle esCalui- 
no,efte esfEutiches, eíte esArrio,a quic 
maldixo el Señor,y yo maldigo en íu no 
bre, y pronuncio el Anatema, eflo es la 
maldición.
-  Lo quarto, porque fignificádo aquel O:;-:

ar-
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Í árbol la inútil hipócrita Sinagoga^ in
grata, leca, y maldita del Señor, toca a 
ian Pedro el {¿halarla á las gentes, de- 

! clarar,y explicar fu maldición,y feparar
efta í’eta infame Hebrea, de la Ghrifíia- 
na,v Católica,como quié aparta la peí- 
te de la íalud,diziendo: cu: ?xa-
ItExifti, eíla es ya,Señor, ícta pernicío- 

, fa,y fea,la que,iros creyera, firüiera, y
Ü rcuercnciara,fuera hija de bendición.
¡Otra pijiU«. Lo quinto, porq fan Pedro con mos

trar al Señor la higuera, no bolamente 
manifcílofu juñicia, fino que brindo a 

’ íumiíericordia, poniendole'dclante lá
miícria de aquel árbol íeco, efteril, y 
malditojprouando a ver ñ podía periua 
dir a fu piedad,que le reílituyeíle toda 
fu frcfcura,y hojas>porque le dize: Ecc'e 
3) jí.cus,c;i; mrJrdixi/E.Eñc escl árbol q 

mal Jixiftcis,Señor. Como quien d'i- 
ze: Compadeceos dél,Señor. ̂ Piiede 

J} por ventura auer algún remedíéj'pa- 
}} raefte árbol: Puede repararle larui- 
J} na a vn árbol tan deídichadoí Yavi- 

mos lo que es vueftra maldición: vea- 
mos aora,Dios mió, lo que es vueftra 
bédicion. Vos,Señor,q todo lo reme 

v  d iais,remediad efta criat uta feca de£ 
defusmifmas rayzes.O que de vezes 

3> dize ello fan Pedro a Chrifto,rogan- 
3J do por el perdido, y obfíinado peca-

dor! . ■ 
Kictnrc d se- Pero el Señor no quilo reftituirle la
¿V a vida, porque íigniñeaua aquel árbol la 

Porque, maldad de los Eícribas,y Farifeos,y hi
pócrita Sinagoga, que murió en fu ce
guedad,enleñando,que no bafta la Ínter 
ceííiondélos Santos,íinofotros con la 
gracia no nos diíponemos á lograr- íu - 
intercefíion, y procuramos hazer obras 
ce vida con que perdone nueftros peca
dos.

Cura; Lo fexto,porque fan Pedro como cá-
beca deftinada de la Igleíia, comencaua 
ya  ¿predicar,y enfeñar, y viendo el Te
co tronco,ayer verde,quiíb(como quie 

. lepone alavidalacalauera delante,en 
el tronco defdichado) hazet al engaño 
de los hombres eñe excelente,y perfuá- 
íiuo Sermón,moftrandole el árbol feco, 
que eftaua lozano ayer 3 porque pode-

rofemeñté'péríiiadirr.os,íi al lado ¿e el 
feretro, y ièpùltura mcü ramos à vn po- 
derofojcrro poderoío derribado por la 
muerte, explicando con eílb la incon- 
ftancia,y ligereza de íu temporalidad, y  
de tan caduca v ida-,

Loleptimo, porque fan Pedro comò Otra.
Vicario deli inado del poder del Salua- 
dor, iba también concurriendo con fus 
marauillasj'y lo queobraua el,Señor,iba 
feñalando el Santo,explicando lo vno,y 
lo otro, que como cabcca ióberanade 
la Igleíia tendrían fan Pedro, y lus fu- 
ceífores poteftad lobre los arboles , y 
montes mas encumbrados, y eminentes 
de la tierra, y que nadie eftaria cííento 
de fu altiííim'o poder ;porquePrìccipes,
Reyes,Emperadores-,Clero,y Pueblo,y 
quanto ay en Ja esfera de la tierra, efta 
íujeto à la bendición,}' maldición de íán 
Pedro,y aquello que bendixere, es ben
dito,}'aquello que maídixere, es mal
dito.

Y áeftomirael rcfponder el Señor, 
que ruuiclíen fe, porque con ella no fo- 
lo.podrian íccár vn árbol, lino fepultar 
dentro de la mar vn monte,(iguiendo fu 
Diurna Magcftad la mi lina comparado, 
y explicando io fácil por lo mas difícul- 
rofo,ydando à entender, que los arbo- • 
les,y montes,efto esjlas cabccas mas fu- 
blimes,y eminentes de la tierra tembla
rán fintamente de la ApoftoJica mano,
y de aquel fanto,y formidable poder.

Y encomienda el Señor en cftc cafo la Coihprueuafc. 
Fe, porque el poder de la Igleíia, y fus
dones,}’ dilpeníacion de fus gracias,efta 
mas vinculada à efta virtud, que álas 
otras,por fcr la raiz, y origen de las de
mas, y fin Iaqual- ni puede conferuarfe 
laefperanya,niarder la caridad.

Lo oefauo,también puede fer, que ya otn.
fan Pedro huuíefíe entendido algo de 
las trayeioñes de ludas, y lo fofpechaífe 
defde que dixo el Señor : Vhusyejirum iwx.s.70. 
D ia b o lu s  í/?,y viendo aquel árbol íeco, y 
maldito de la mano del Señor,dixo a fu 
Jvlaeftro: Aquiefiala higuera que mai- 
dixifte5pa-radar recuerdos aludas,que 
eftaua allí,que rhiralíe no cayeífe la mal 
dicion dél árbol en fu perfona, que deA

pues '
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pues cayó de Heno en lleno en él, y en el 
árbol de donde aquel traydor fe colgó, 
„  como íi dixera : Compañero, que ef- 
„  tais meditado trayciones,y aleuoíias: 
„  compañero, que de árbol verde en el 
j , jar din del Apoftolado os v ais fecando 
„  con la codicia: compañero, que que- 
,, reisdar Fruto de maldades alDemo- 
„  nio, y no de virtudes a Dios: Compa- 
„  ñero,que os parece que ha defér eter 
„  no vueftro teíbro,yque aguarda à 
„  vueftra plata ligios enteros de gozo, 
,, mirad cita higuera, íéca, oy, y verde 
,, ayer por la maldición de Dios.Si a ef- 
„  te árbol, porque reprefenta alosin- 
„  felices compradores con quien vos 
,, vais tratando,y contratando tanter- 
,, rible,y tan enorme maldad, lo fecó la 
„  maldición del Señor,queharáavos,y 
„  à ellos,que andais vruiendo citas co
jeas? Perdonará al origen de lómalo 
,, quien maldice, y íéca a la imagen de 
,, de lo malo? Secarnos halla las miímas 
„  rayzes, y en otro árbol infeliz,colga- 
„  do,y deíefperado iercis fruto del in- 
„  fiemo , y a vos,y a ellos darà el caíti- 
„  go que merecen tan codiciofos diícur 
,, íos, y peruerfasintenciones, viendo 
„  que andan cubiertos con hojas de 
,, dignidad, peníamientos de tan terri- 
,, ble maldad.

Y affi en citas palabras que dixo San 
scii PcdroaChriílo nucítro Señor,íc expli

can grandes miítcrios, y fus Excelccias, 
y la autoridad de fu Beatiflima peribna 
entre todos los Apcftoles, hablando él 
fulo, quando todos los Dicipulos calia- 
uan, y al tiempo que a todos ocupó la 
aámiraciond'olo el Santo venciéndola, 
pafsò a explicar,y feñalar el miíierio.

capitvlo xxxmi.
Comofue ‘vngiio el Señor por la Mada'lena, y  
ludas murmuro aquel foberano cu lto y ji San 

Pedro,y losDlapulos tunieron por áejpcr- 
dicio el g a fo , que en cjlo hizo ¡a 

Santa pecadora penitente.
Cr5¿  Í2s Kx-
^ s  de s. r  As Excelencias, y preeminencias 
iri£erios° del Peĉ ro ̂ an creciendo, al paífo
señor. queibancreciendo los tnifterios,y fine-

jfc lasFyñln á̂ fe 
Excelencia 
del Santo 
cítc cafo.

zas del Señor, con la humana naturale
za: y aífi como íé acercaua el tiempo dé 
redimirla,ibafauorecicnáom.as,ymasa 
fan Pedro , a quien auia deítirado por 
Cabera de los hombres, a los quales tra 
tauade redimir.

Dize el Euangéíifta fanto,que auicn- 
dofe hcípedado, y citando comiendo el 
Señor en caía de Simón el Leprofo, que c; c;r0>
era vr.o de los hombres mas conocidos, 
y ricos de Icrulilen, y tendría aquel nó 
bre de Leprofo, ó porque lo fue en algú 
tiempo,pues, es de creer que no lo feria  ̂_
quando recibida! Señor,que curó tan
tos leprofos, ó porque le vino defuli- 
nage,ó de la agena malicia, ó impofició, 
ynauefuradel Pueblo.

-Liceo al corr.bitc, rompiendo per la
°  , r  r  r  Finen a  hgente vna pecadora, con vn valo gran- s¿ta 

de devnguento muy olorofo, y con grá ra. 

ferupr, cfpiritu, y deuocion rompió el 
. vafo,para íácar mas aprifa el vnguento, 
que tenia en fus entrañas, y vngió la ca
bera del Señor,y besado fus fantos pies, 
íe los lauó con fus lagrimas, y limpió có 
fus cabellos, y vngió con el vnguento 
olorofo.

Eíio lo mormuro mucho Indas,pare- 
cicndole que era grande perdido,pues, 
fe podía vender aquel vnguento , por 
mas de trecientos dineros , y darlo lue
go a los pobres.

Y  que fucilé ludas el que hizo eñe re
paro, y eícrupulo couiciofo détro de fu 
coracon, y no fan Pedro, ni los Apolló
les lo aduierte fanluan en la ocafion que 
vngió al Señor laMadalena, en la caía 
de fu hermano Lazaro, y como el Santo 
íiempre anduuo a los alcances a la mali
cia deludas,viendo que losEuangeliítas 
que eferiuieron primero, que fan luán 
parece que iníinuauan lo contrario, di- 
ziendo:Murmuraaan ¡osDicjpulos.TLl ama 
do Dicipulo del Señor, que eferiuió el 
vlrimo, declaró, que fue ludas el que 
murmuró con tan peruería intención; y 
añadiendo la caula, porque lohazia,di
ze que no era por los pobres , finó que ' 
para murmurar del agalla jo quehaziaa 
Dios, a que.la Santa pecadora,ponía lu
das a los pobres por delante , porque

era

El Tolo. 
lo a n  c a p a z  4.
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era ladrón, y tenia muchas bollas: Sed 

(. a'iiifurerati&locutos bubensjed. qua mitc- 
Untar,portabst. Qúe e's'deziriera ladrón 
quando fu oficio auia deTer i'y era de li- 
mofnero mayor.- Tenia muchas bolfas; 
quádo auia de tener fóla vna, y eíTa auia 
de fer de caridad,y limoíha;  ̂ . .

Aquí le explicó,y le difinió fan luán á 
I :,5r ¡ E  ludas fu condición, declarando., que era 

con vn codiciólocodiciofiífimo, yvnauaro 
Uucicncii auanentiííifno ; no Tolo en preferirlos 

pobres ál culto inmediato del Señor , q 
\ ha de fer, y es íuperior a los demas, y a
i los mifmos pobres , como 'reípondioel

Señor, que fi ello h iziera, aun fuera en 
alguna manera tolerable, fino en qua- 
tro colas que manifieftan la maldad dé 
aquel peruerfo Dicipulo. .

; „  ̂ La primera ; llámar perdición, a vña
; - S r  acción tan generóla', y tan hoble como 
y '  ’ darleaDioscnfumiíma perfona el cul- 
í to , y veneración j que le le deue como ¿

Dios Saluadór,y Redehtor;y repetir a- 
i r.-LT.cn. quella fahtamuger la fineza'có romper 

el valb, para que no pudieíTe íeruir pará 
culto a lo humano, el que aüiá feruido á 
aquel eulro tan íbtte'ranó,y diurno:.

Otra. La fegundá; en tomará los pobres 
por efeiido, para aumentar fus eícudos, 
yfuplata;yhazerferico el con la capa 
de los pobres: _ , .. .

Cza La tercera,en defraudar a los pobres
del dinero que el Señor le auia dado,fo
jo para fdcorrer a los pobres; pues:dize: 
ían luán, que era ladrón de los pobres: 
Ello es ladrón contra pobres; que es in- 
famiífimo ladrón, qüe el ho Fuera tan la
drón,!! fuera ladrón de ricos:

0 :ra. Laquarta,en tener diuerfasbólfas, 
qnandbDios folo quifo, que tuuieífe la 
de lalimóíhá,y deellaíácaííelo neceífa- 
rio a los pobres:

Pobreza del Y  en ella vltima propiedad del codi: 
:"°r' ciofo Dicipulo, explica fan luán la cari

dad,y pobreza del Soberano Maeftro, y 
la codicia,y vicio del auaro limbíhero,y 
tefofero.'

candad. La caridad del Maeílró, ¿n 'qiie nb 
quilo íu Diuiná Mageílad,que el dinero 
que le dauan de las limoíhas corrieíTe, fi 
•no por las -mifinas limoíhas; - y aííi nunca

quiíb, ni peímitió que huuIeíTe mas que 
vna bolfa, vñica; y ióla, para que de ella 
íeíocorridlealos pobres: y afilias mu
chas bolfas eran de ludas ; pero la vna 
'era de Dios.
y La pobreza fe manifiefta en que que- Sur. mor a cu
ria el Señor,que de la mifma bolíáfe ful- tramáis vir- 
tentaífe á fu Diuina Magcfiad,y á las Di cudes* 
cipulos, como "a verdaderos pobres: de 
fuerte queno permitió a ludas muchas 
bollas; ello es, vna para los jpobres, y 
otra pará las colas de cafa , y otra para 
guardar; por fi faltáífe algundia, otra 
para el gañó ordinario ; y otra parad 
extraordinario',yotra bolla para losamí 
g o s, y otra para los parientes', yotra 
pará lo q puedefu'ceáer,fino vna fola, y 
vnica, para los pobres, y en los pobres 
cntraua Chriílo bien nueftro, l'u Ma- 
dre,y los Apollóles Satos,y de allí que- ' 
ria elSeñor,fuellen todos íocorridos, có 
mo pobres: . ,
. Pero ludas nó guardó ella regla, ni *udss andaua 
limitacion; fino que dize ían luán, que ras. 
tenia muchas bolfas: Et loados habms,ic- loen, «p.ü» 
niadiuerías bollas ; y en alguna dellas 
qucriaecha'r el preciodeáquel vnguen 
to olorbío de la íanta Mádáleha; con 
olor, y color de q era pará los pobres,y 
luego aplicarlo a fu codicia:

Y d  dezir fan lúani Lóculos babens , no Para guar— 
explica tatito'que ludas tyniadiuerfas ,̂ 3r> copara 
bollas para dar; y repartir, quantoqiié aar‘ 
feria muchas pará guardar,para hurtar; 
para efcódér, y ocultar el dinero de los 
pobres,y vnáíolá;y vácia,paradar,y re
partir en los pobres: Porque lá palabra 
/ots/oijdize mas que bollas, pues fignifi¿ 
cá,que haría Iúdas; lo que ordihariarhc- 
te hazen los muy áuariétos,quefe hüd- 
gan,y récte¿h,y deley tan con fü dinero, 
y güila de diuidirld por daífcs, como la 
familia,y los bienes delacob',pof tafear
los de Efau ; y íi fe p ierde vna parte, fe 
halle otra, poniendo en vná bolla los do 
blonesdeá ócho;eh Otra los dea qua- 
tro,en otrá los realesde a ocho, en otra 
los de adósen otfá los fencillos,eri otrá 
los.quártos.

Que losApoíloles,y mucho menosS; san Pedro no 
pedro;como veremos deípues¿no fuefáé y-u™.ur° a ̂
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los que murmuraron el íánto obíéquío Vn Obifpo tan íanto. como íán luán, el 
que hizo al Señor ladeuota pecadora, a amado del Señor, y fe dedica al m¿yor 
raasdedezirloelEuangeliíi:a,que efcri Obiíjpo de la Iglefía, Vicario de elKe- 
uióelvltimode todos,que es íañ'Iuán demoren el mundo, y la eícriue, yco- 
fe conoce. . - menta vn Obiípo tan pecador,y perdi-

Lo primero,en lo que todos defeauá, do como yo. 
principalméte'ían Pedro,que fuefíe ve- Es bien aduertir,y reparar en lo mu-
nerado, y-adorado fu Maeñro, pues, el cho que nos eníeña a los Obiípos fia 
feguirle,el creerle, el íéruirle, y el buf- luán en la difinicion de la condición de 
car le, todo fe encamino íiempre á efto,y ludas,de que Lóculos babebat,y también ioen.ui.-,
aífi es bien cierto, que no lo murmura- con la generóla fineza,y adoración de la
rían. - • Santa pecadora, para que de todos, va-

Lo fegúndo,por lo que fentian fietn- ' mos Tacando prouecho,por las razones 
pre,que no fuelle amado, y reuerencia-» íiguientes.
do,pues quando no le quifíeron recibir La primera,porque aífi como fue en P.imcrj.
los Samaritanos,porque traía el Señor ludas gran delito, y fealdad el cenforar 
el roftro a Ierufalen, ían' luán Euange- el culto exterior de Dios,y el gaftar lar 

• liña,enojado,le dixo:Quereis, Señor, q gamente en la veneración, y reuerencia 
pidamos,que baxe fuego del cielo, y los de fu períona Santiífima,lo feria en no- 

, abrafe.Quicn ¿fte zelo tenia por la ñon» íotrosno promouer la decencia délos 
ra de fu Maeñro,como auia de fentir e l ’ Templos,y conmotiuo alguno que fea, 
obfequio feruorofo de la Santa peca- aunque parezca perfedlo como el delu 
dora? ' das,que era guardar para pobres, dc-

Lo tercero, porque ían luán viendo xar de mirar mucho por el luzimienro,
. que fe auia infinuado lo cótrario en los y  reuerencia de los Altares, y del vene- 
Euangeiios antecedentes, como quien. rabie Sacramento del Altar Autor de 
quiere faluar fu honra, y la de fuscom- los Sacramentos,por-lo que el culto ex
pañeros, explicó la indiuidualidad del terior.de Dios conduce, encamina, y af- 
cafo,y dixo,quien era el que murmuró,, fegura el interior.
y  que fue ludas peruerfo, aleuofo,y in- La fegunda, qüe aífi como en ludas . ota. 
fielDicipulo,ydeño boluerémos aha- era terrible delito el tomar a los po
blar en los figuientes capítulos. bresjpor efcudo,por hazer mayor iu bol

íá, y.multiplicar fus bollas, y acaudalar 
C A P I T V L O  X X X V . ’ mas deudos,lo feria en nofotros^ auié

Luz.cs que en ejit cafo da. a. Jos Obj/pos fan donos hecho Dioslimoíneros dé íuspo- 
lu&n Euangelifla^y lo quedeuemos ef- ...' bres ,no repartíeífemos la .rentacomo 

sarmentar,y huir de la condi-_ verdaderos limoíheros,1/ nos quedaííe-
cion de ludas. mós con ella, como abfolutos feñores,

.. deXando a los pebres,pobresjfíendoeo-
Sed quia lóculos habebat. loan, i z. mo es la hazienda que adminjíiramos de

pobres;porque eratcmar álospobres 
§  v Pucí!°) clue efte tratado que vamos por efeudo al cobrar la renta, quedan- 

'°ns : cícriiusBdo,tiene por fujeto al mayor donos con ella, y ron los efeudos, y ha- 
■a" Qkjíp0 <lue ha tenido la-J glefia, ni ten- zernos nofotros ricos,y dexarlos a ellos 
. drá.ddpues de lefuChriño, bien, nuef- pobres. 

tro,quefuelu Vicario,y Teniente vni- La tercera, que aífi como elSeñor otravófifii-
uerfai fan Pedro, y rífa arción que re- mandó a ludas,que no tuukífe mas que ^3- 
P.rucua ían luánEuangeliíla, es delu- vnabolla,yeílafuellepara.Iospobres,y 
das otro Obifpo,efpeor que ha tenido, de aquella facaífe para el Señor, Dara fu 
ni tendrá,fin exceptuar á ninguno, def- Madré^Santiífima, para los Apoftoles,y 

que Dios crió Obiípos, y la ceníura entonas no mas que folo lo neceíTar io, '
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como a pobres y pites era bolíkde po- Templo, rail, ni dos mil ducados, mas, o 
• bres,tápoco los Obifpos tengamos mas menos^Quc importa,que gané algo mas 
q u e  vnabolíá,y ella ha de íér de pobres, - los oficiales fi ion ñtbditusr'Que imper
ar ¿¡ella hemos de Tacar para los pobres ta,qhe íé añada a la grandeza lo que pa- 

jjom as,y el primero pobre,y elmas po- recerque fcbra; porque no le quédela 
•bre elObifpo, y fu familia, y entonces grandezaen lo qucfalta a fu deuida grá 
hade lácar, no lo fuperfluo, fino lo ne- deza? No ha de eífar ceñido dentro del 
cefiario pata ellos pobres,y no para ha- valo lo quehoze el nombre por Dios, 
izerlos ricos:y ya tenga deudos,ya ami- afli como no tiene términos fu caridad, 
gos,ya conocidos,en no fiendo pobres, parece que lo poílible no ha de tenerlos 
verdaderamente pobres,ha de cerrarles la nueftra,ni hemos de conferuar los va-- 
labolíá- ios,ni tas valijas, para tener,fino quebrar
- La quarta,que nos recatemos los Pre las,y romperlas para dar, dándolo todo 
lados,quanto fuere poílible,del dinero, por Dios* 
puesvemos,quededozeApoftoles eícb C A P I T V L O  XXXVI.
gidos del Señor,íolo íé perdió el que te Que la Santa Maáalena vr.gid tres venes a l 
oia la bolla,y íé perdió,porque la tenia Señor,y lo qut defendió fu  Diurna Magefiad 
.cerrada, deuiendo tenerla abierta, qué fi fu s  finezas, y  que fian Pedro no fu e de ■
él la tuuiera abierta,y fácil para los po- los quecenfuraronfuacuotif-
bres,no le dañara el tenerla,por tenerla fim a acción.
paradarla. • QuidmoIeftiefiishuicmulieriiALtf/¿/.'
. La quinta,que no nos ocupe íbbrada- 26. verf.io -.

úñente a los Obilpos el cuidado de la ha - "C. Sta fue la tercera vez q la Santa pê  vnamintass 
zienda,y de la renta,fino el de lasAlmas, ^  cadora,admirable Muda lena, vngió “  Pe.c:idora 
y el del gouiemo, y obíeruancia. de las al Señor,y aofueró tres pecadoras,fino ^«ai/ioThó 
Reglas Eclefiafticas:porq el Señor ma- vna,que repetía finezas,y rompió el vi- br¿. 
nifeftó quá poco dcue eftimarfeefta ocu fo efia vez, porque nó pudo tolerar f i i Ioan- caí- 
pación,en que a los demasApoftoles les amor darle al Señor por medida, y mur- 
fió trabajos,penas,pcríecucionesrpero a murándolo Iudasjla defendió el Señor,y 
ludas-el dinero,como quien encomiéda la aplaudíos lo que és mas ordenó,que 
lo menos bueno al peor, lo menos, grade .fueííé alabada'en todo el mudo fu acció; 

-aJmcnor,yeftoaduierteián Bernardo. Entod.o elrmnjdo,¿lzc. el Señor,«? donde fe c- ***
. La Santa pécadora,prodiga celeílíal, catara efte Eúdgelio,ferñ alabada efia aecio. n * 
y generpía,nós eníeña,que aífi como he- Como quien dize:Ño íolo efia peca- Defendida dé
mos.de.fer efeafos, y detenidos al dar a dorahazebien,fíno que quiero que lepa dseñor, 
los que no fueren pobres, hemos de íér -elmundo que haze bien, y que i¿ cante 
largos al darle al Señor, y a fus pobres enel mundo lo que haze, y lo q ella l io - *. 
todo aquello q tenemos, y hazer obras ró fe cante,porque lagrimas tan tiernas, 
magnificas,que miren afu culto,y reue- y enamoradasmerecen canciones en mi 
renda,y que gaftar largamente .en eflo gloria,y demilglefia.Eftasfecrctasmur 

^no caula daño a los pobres, porque co- municiones han de fer reprouadas por 
mo íe haga por Dios, y. con Dios, y mi- publicas alabanzas, y canciones: en vna 
rando a fu culto, y reuerencia, y no a parte la murmurnn.cninfinitas la há de 
snueílfa .vanidad, no ay defperdicio de aplaudir,y alabanaqucllo q cfta murmu 
vnguento,que no caufe buen olor. i rádo lucias, ha de alabarle en mi Iglefiaj

.Ay acciones.tan generólas,y grandes y lo queesmas,executarféenm¿ Iglcfia, 
que fe han de hazer fin medida,cuya ca- y leboluera mi Iglcfia a.MariaMada- 
ridad no cabe dentro del vaíb, y es me- lena la honra que le quitó ludas, 
nefter romperlo,porque íalga elvngué -Y afii íé ha vifio ran cumplida ella profecías pal
to,y el olor,y-todo, adere al Señor.-:.. . vifible,ciara,y palpable profecía,que no p?.bl«,y anua.

Que importa por hazerleaDIos vn ay otra cola en el mundo fino alabár Jes e 5c“°^
V en
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en los pulpitos a ella generóla acción* 

Porque es íin duda,que aunque todas 
las profecías del Señor há íido,y fon in
falibles: pero tres ay, que cada año las 
cumplimos en fu diatan cláramete, que 
admira,yconfuelaalAlma que lo repa
ra,como auemos aduertido.

De la virgen. La primera,la que anuncio la Virgen
Luc.cap.t.+t de f imifma,quádodixo:#« enirn ex boc 

Bcatara me dicent omnes generationes.Defde 
oy me dirán Bienauenturada todas las gene
raciones.Que otra cofa hazemos,fino lia 
mar dia, y noche, Bienauenturada a lá- 
Bienauenturada íiempre Virgen Maria, 
Madre de Dios,y Señora nueñra.

D e lBautifta. • La fegunda, quando dixo de fan Iúan
I hí.í.i . 4- Bautifta el Arcángel ían Gabriel:# mui

ti m N atiuitate eius gauáebunt. Muchos fe  
holgaran en fu  Nacimiento, pues cada año 
en el dia de fan luán,como fi tocará vna 
trompeta de vniucrfal alegría en todo 
el mundo, para que fe cumpla eftaíanta 
proferíalo fe ve cnlaFiefta deíte San-- 
to fino alegrías, y regozijos, aun en los 
mifmos infieles,y no parece que cabe ef- 
ta alegría en los Templos,y fe falen los 
hombres por los campos,y los montes a 
refpirar,recibir,y repartir alegría;

De i.i sanca La tercera,la deíte Euangelio Santo,
.M adalcna. con el qual fe repite alabanzas a la íánta 

Madalcna en quátos Sermones íe hazé, 
há hecho,y hará cntüdalaChriíliádad, 
que fon,y há fido,y ferán innumerables. 

Sacisfacefc  a  La duda que fe ofrece, y propufimos, 
u duJa, Je li comü fue | udaS folo el que murmuró,
el que m urm u quando algunos Euangehítasdizen,que 
ro. eran los Dicipulos, y nueftro Señor ha-
M<ttcb.iC.î ó. y b  con todos. Quidmolejli ejlis hiñeran* 

licri? tiene fácil la reípueíta fobre lo que 
auemos dicho,añadiendo.

Primera ra- Lo primero,que los Euangeliílas(co-
2on‘ mo dizcn algunos Santos] hablaron con

el modo de locücion general,por la par
ticular,tomando el genero por la eípe- 
cie,y otras vezes laefoecie por lo indiui 
dúo,y otras vn indiuiduo por muchos,q 
llaman en figura Retorica Sinecdoche. 
Los ladrones blasfemauan, dize fan luán, y 
no era mas. que vn ladrón el que blaí- 
femaua, fegun la'Opinión de muchos: 
los hombres matan, y foloes vn hom

bre , ó pocorhombres Ios.quemátaná 
•Tambiéft cedió tres vezes*elvngir al ExpUcai. 

Señor,y en ellas el deíagrado,y diígufto 
de q fe gaítaífe en ello,y es cótingentc,q 
en algunas dellas los Dicipulos lo ceníu 
rallen: pero con diueríidaa-.los Iantos A- 
poftoles con íanta,y buena intendó,pbr 
parecer q íe podía medir el culto,dando 
parte al Señor,y parte a los pobres del 
Señor: y ludas con malicióla intención, 
aborreciendo el culto del Señor, defeá- 
do el dinero del vnguétó,ó el miímo vn- 
guento,paravntar íusíacrilegas,y codi
ciólas manos,y hurtar aquel dinero a los 
pobres:pero el Señor cenfuraua lo vn.o, 
y ¡o otrojdei facrilego el facrilegiojde 
los Apollóles íantos la imperfección, y 
a todo daua dotrina; al ladrón, como a 
ladrón, y al bueno,aunque imperfecto, 
para que fuelle perfecto:y aífi puede fer, 
que quando algunos de los Apollóles 
huuiefien fantamente cenfurado el gaf- 
tar todo el vnguento en vngir al Saluda
dor,no fuelle dellos fan Pedro,y efto tie
ne mucha congruencia.

Lo primerojpotq íiempre fue el qmas SanPeJroar- 
árdio eiael amordeiuDiumo Maeitro, tedcfuMacf- 
y aíH preferiría en elle calo fu culto, y tro. 
Veneración,al íbeorro de los pobres.

Lo íegundo, porque fi fan Pedro hu- Nomurosu- 
uiera íido de los que lo murmuraron, co 
mo le nombran comunmente los Euan- 
.geliftas, entre los otros‘le nombraran - 
aora,y no dixeran,los Dicipulos murmu 
taron,fino murmuró Pedro, y con el los 
demás Dicipulos*

Lo tercero,porque también en cité ca Otra razo.n. 
fo le nombrara el Señor, como lo hazia 
comunméte,. quando le ofrecía pregun
tar, aduertir,ó enleñar a fus Dicipulos,y 
le dixera: Pedro,para que murmuras? '

Lo quarto, porque fi ha auidó Santo 0trl- 
en la Iglefia enemigo de dinero, fue fan 
Pedro ,yno cabía en fu condiciÓ guárdaf 
dinero, aunque fucile para los pobres,
quitándole el culto a Dios,como fe-vió - c
quando dio la lalud al pobre- en la puer
ta Efpeciofa,que pidiéndole limofíla, y 
no teniendo dinero,le dio fálud' por'di
nero. A Simón Mago^que le ofrecía'dr- • 
nerojlocafligócon fu máldicioñ ^yno - - -

paró
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Fina! mente.aun en cafo que murmu- 
raííen aígr.nosbicipuios, con la fegun- 
da opinión, no verifímil que fucilé fan 
Pedro entre ellos,y mucho menos con
curriendo con ludas al murmurar, por
que fan Pedro fue muy contrario a In
das dcfdc que comencó el codiciofo Di- 
cipulo a fer alcuoío a fu Señor.

Pero íiguiendo la opinión, de que hu 
uicfic alguno queceníiiraííé con ludas, 
para que íe verifique la propoficion del 
Señor,quádo dixoiQjiidmoli/U ejiis buic 
fmdicri?aunque fe verifica en vno con la 
figura Sinedoche,deue notarle.

Lo primero, que vna miíma acción 
puede fer cenfurada de vnos, merecien
do,}' de otros, pecando. Los Apoítoles 
por fu intento merecieron,pues querían 
para Dios en fus pobres vna parte de lo 
que gaítaua la Madalena en vngir al Re 
dentor;foIo ludas pecaua, porque nada 
auifiera ludas para Dios, y ponía para 
quitarfelo a Dios por color fus miímos' 
pebres.

Dcípues de elfo Dio$,aunq merccief- 
fen los Apoítoles,queria en ellos lo mas 
perféto,qes,qtodoloquifieíIén,y ocu- 
paílcn,y tuuidíen para Dios en Dios, y 
por Dios (quando eífo quifieílé Dios) 
pues el entonces cuidaría de fus pobres.

Lo fegundo,quan errados vá los He- 
regesjquecenfuranelculto exterior de 
Dios,y los imperfectos Omitíanos que 
les parece fuperfluo el gaño de la gran
deza,oftentacion,autoridad,y mageítad 
de las Catedrales: pues cite vnguento, 
autor idad,y grádeza,que parece derra
mado,es logrado,y bié empleado,como 
ci que fe aplica al primero, y principal 
intento de la íglefia,que es exercitar las 
alubancas diuinas,no folaméte interior, 
fino exteriormente;y a efto miró tam
bién la grandeza del Templo de Salo
món,que mandó Dios edificar con admi 
rabie grandeza,}' bien íe ve quanto les 
deuen exceder a aquel (íi fuera poííible) 
losTemplos q aora íé dedican al mi fino 
Dios Sacramentado,que es la verdad,y 
el figurado de aquella íómbra,y figura.

C A P I T V L O  X XX V II,.-
Quan importuno enemigo fu e  ludas de ¿j 

Mudalena^aue como la reprehen
dió f e  le entro e l D iablo 

en el cuerpo.
rT ' Ambien deíte fuceífo fe'colige,que ^ Ss>7 Ma

*3t

ludas eftuùò’ en todas las ocafíones, opucitos.ur
que vngia al Señor la Madalena, y q éñ 
todas le deuió de murmurar-,por que en 
todas muerde al liberal el auaro, y en 
todas le reprehendió el Señor,porq re
fiere el Texto fagrado,que eneítaviti- Matrh.cap.-c, 
ma ocafion,que fue la de cafa de Simon, rCrf-1 .̂
y  la vítima,afu comò el Señor acabó de 
reprehender là'murmurado de aquello 
que obró la Santájfc partió luego el Di' 
cipulo traidor a vender a fu Maeítro.

Porque dize el Euangehíta: IntrauH 
autem Satbanasin Iudam^qui cognominata- 1.0-i Ifi-cr fue 
tur IfcarioteSjVnumdc iuodecim: ¿7“ abi/t, abrir los Ia- 
&  locutus cjl cum Priricipibus Sacerdoti«w, ‘ ̂ ‘os 2 mursntt 
&  Magifiratibus^quemadmodum Uhm ira- ■ r3 qU’e enrrajá 
dentéis. Entonces entró .el Diablo en le el Dono, 
Iudas,quandoIudasno pudo lograr, ni niocnelí 
confeguir el dinero, del vnguento,que 
d  Diablo le pcríhadia que hurtaíTe, y le 
perfuadia à efto,aiti para dar mas fomen 
to a íu codicia, quanto menos culto al 
Redentor. Ganana el Diablo en lo que 
le daua aludas de dinero, y le quitauz 
al Señor,porque a ludas le daua culpas, 
y a Dios le quitaua adoración.

Y  es notable la exprefiion có que ex- Explícale.' 
plica eíto el Coronilla Euangelico, por 
que dize jque entró Satanas en ludas, 
eíto es,que de codiciofo pafsò à ende
moniado el Apoíto! infelizrcomo fidi- 
„  xera:No puedo confeguir aquel vn- 
,, guento para hazerlo plata,y oro,y fo 
„  bre eíío me dan vna reprehendo, pues •
„  doyme al Diablo,que me darà plata,y 
„  oro,y entre en mi en lugar del oro, y 
„  y la plata dei vnguento. M i Maeítro 
„  me niega el oro,y la plata,que me va
liera el vnguéto,yo venderé a mi Maef- 
„  tro,y haré oro,y plata de íii precio.

Que infames meditaciones! Que codi sus infames di£ 
cicíás,yaleuofas:aunque ludas era muy curios, 
malo,ymaliífimojfin duda alguna, que 
las hizo deípues que entró Satanas en 
el,y que entrambos dentro de fu pecho,

y yc°z
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y coraron, hizieron eítos difcurfos.

..Y fe conoce, pues aífi como recibió la 
repreheníion ciel Señor,con fer tan biá- 
da,y cubierta con hazerla en general, y 
puede íer que la hiziefle en general,por 
notar menos a ludas.Viédo el codiciofo 
Apoftol, que íe le eícapp el dinero del 

' vnguento, dize el-fagrado Texto, que 
entró Satanas en ludas,y luego que en- 
tró-enludasSatanaSjfe fueron entram
bos de compañía a vender al Redentor, 

Mjttb. c. ií. y ¿ ezit a los ludios: <2¿¿í me queréis dar,y .
osle entregaréQuid núbiyultis daré, &  . 
ego eipniyobistraÁawl

ludas no iba -En que íe conqcellanamente.Lo pri- 
foio, fino con tnero,que al ir ludas a. vender al Señor, 
WcTaTsc- no.ibafolojíino con el Diablo mifmo, 
ñoí. pues ya auia entrado en el, y que no lo

’ lleuaua a fu lado,fino en íu. pecho, y co- 
. ra$on,y que hizieron los dos compañía 
para véder alSeñorjludas por hazer di- 

" ñeros,y el Demonip por lo que aborre
cía las virtudes del Señor,y por licuar
le de paífo aludas con los Sacerdotes, 
Efcribas,y Fariíéos.Eílo es,por licuarle 
al infeliz vendedor,yiniquos compra
dores de Ifracl.

Ya i© tenia Yauneftoy penfando,q el Demonio, 
muy cerca al que fe entró en el cuerpo de ludas,en lu 
murmurar de gar ¿{nsr0 qUe deíeaua introduzir 
ôr-intapcca ^  ^  prcci0 de aquel vnguen-

to,deu ia de eftar cerca de ludas,y a fu la 
do,quando murmuró del culto feruoro 
ib de la finta Madalena, y que le folia- 
una el Diablo a ludas a que murmurad 
fe dc!lo,y que entrambos murmuraran, 

MAfíh.cr-¿. y que aquellas palabras: â;'¿OTo/f/?i ejlis 
1Q- bule nndieñi comprehendian los dos vní

eos murmurado res de aquella excelen
te accidn,quc era ludas,y fu compañero 
el Diablo,porque verdaderamente def- 
de que cayó el Apoftol aleuofo, íiempre 
tuuo al Diablo por amigo,y ccpañero. 

las dos nata- Lo fegundo fe nota,que para tá gran
raíces fe jun mai j aa Cumo véder al Redentor délastaron pura la . . .
mayor mal- Amusgue meneíter, que el Demonio q 

'«¡ad. - - deíeaua que pecaííen los Fariícos al có-
- pra.rlo,y el A poiiol aleuoíó al véder lo, 

pidieífe focorro al hombre,y el hombre 
fe valieífe del Demonio, y que eflas dos 
naturalezas de hombre,y Angel (añque

tan detefíables) fe ayudaííerJa vna a U 
otra,porq cada vna iola no bailan:. pcra !
leuantar elpeíodetá enorme traición.

Lo tercero, que ludas derechamente 
vendió al Señor por dinero,porq aque- 
lias palabras: Que me daréiŝ  y os U enere- 
gare?'í\2zzn cor reípondcncia a las otras, " r-:= 
que aixo al derramarfe el vnguento: Pa ^

, ra que es ejia perdición¡ como quien úizt:
„  He menefter reftaurar,y repararla 
,, perdición del vnguéto,y el deíprecio 

. „  con qúe fui tratado, y reprehcnlion 
„  q me dieron có el precio del vngido.

La quarta,que aunque ludas bufcaua J  piuco « 
dinero,v era fumaméte codiciofo: pero 12 ^
ya también por la repréheníió iba pica
do del odio que tenia a fu Maeftro, y el 
Demonio, a quien tenia dentro de íi, le 
aumétaua aquel fuego,porque el modo 
de efetuar aquella veta aleuoíá, fue bre 
ue,acelerado,colérico,y como de hom
bre que deleaua acabar muy apriía con 
el trato, con el contrato, y el Maeílro, 
áizicndo'.Que me queréis dar,y os le entre- 
„  garéi como quien dizc: Abreuiemos,
„  dezidme,que me daréis,fea poco,ó fea 
mucho, venga preño,y concluyamos.

A elfo mira ci irle ei a buícar los com -e P1™“ - 
pradores,y no venir los compradores a 
él,que dize mayor codicia, y odio en el 
que vendió,que no en les miímos que 
compraren, con fer ufe, que lo tenian
tan granee.

Y también explica eíio cí entrar ex Ycomprcnu. 
abrupto en el co*cicrtc,y fin preámbulo 
alguno,porque iníinua claramente, que 
ya otras vezes auiá tratado ddio,y pue
de fer que ludas, ó menos codiciofo, ó 
menos aleuofo,ó menos enemigo,q def- 
pueslofue,fehuuieífe cfcuíádo de ven
der al Redentor,pareciendole,que pues 
tenia la bolfa,y hurtara quanto queria, 
y podía,era mejor fer ladrón, fin hazer 
vna traición tan terrible,y aííi lo fuípen 
deria,haíta que viendo,que no hurtaua 
todo aquello que el queria, y que lele 
fue el vnguento, y fu precio de las ma
nos, y que lo iban conociendo,y que va 
fan luán íabía,que tenia muchas bobas,' 
contraía oreé cel Señor, v que ei Señor 
le reprehendía, y que pedia caíügarie 
"  el
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elí-cruor,V la cfpada de íán P ed ro ,íé  re- Señor,en q parte queréis, qr.c prevengamos l!U- 1 =í 
i 0 1—: Ô a venderlo  a-ios Iu d io s jy  con to  para vos ci lugar ¿onde aucis de celebrar it  
■qo cfi’o,-porque en-cft¿ A ppftoí infáme Pafquái Y entonces fu  D  juina- M a g ifa i 
era mayor la cod icia ,que nó.el o d io ,n o  efcogio-aos de fusfD icipuios, a Pedro, y  a 

. q uilo  dar al Señor entregado, fin diñe- . Juan, y  les dixo: Caminad,y prevenidme en 
ro,fino venderlo,porque e l darlo,dado ¿onde .comamos 'D  Pafqua,y ellos dioécron:

.eradel odio,déla codiciad venderlo^ -Bidonde queréis,,Sa:or>y fu  D jum oM def- 
fiemprc entre los vicios ay vno, que es troles refpondiojd à la Oudad, elíó es,dc
dominante cn-cl hombre,y •fobreíáíe d  Ieruíaleh -, -y encontrarás vn  hombre, que 
ios otros,y éh i udasfue fin duda dorai- licúa vn  cántaro de agua, fcguireisle, y  en
nantc el de'codidal-------- - ‘ T ,  entrare j desoídle alfe* '
. Finamente >-con la prilà -qae-líeüa- ñor dedquella cafa ífas'palabras. El M aef 
uan ludas,y el Demonio, que;en cl ibaj trùtedize.Miijempbçfà cerca, en tu cafa 
por vender alSaluador,y la que tenia la he de celebrar bt Pafqua con ents Dicipuios¿ 
embidia, y rabia Farifea, de comprarle Donde ejli preuenida la comida,y el lugar 
muy breuemente, í¿ concertaron.-por donde he-de comerconmis Dicipuios,y él os- 
treinta Reales de à quatro, conforme a enfeñard vn grande Cenáculo, preuer.ido, y 
la mas cierta opinion, que hazia poco* adornado,¿fponedlo todo allí. Tíos dos Apof- 
menos,que el precio del vnguento,qué toles lo exccutaron,y afsifiadlo todo como 
es el que deíeó cobrar para fi el Dicipu- " el Señor fe ío dixo,yalH le prcumiaron lo ne~ 
lo traidor.Con efío el Señor,que ya la- cejfario para ¿¿librarla Pafqua. i .
bit (como quien todo lotuuo preíenté Eñees el cónícxto de todos ios qua- 
cn quanto Dios, aunque diífiraulaua en tro Tuangeliífas cñ elle cafo, y es muy 
quanto hombre(que ya ¿ftauá vendido ñotable¿y lleno de celeftiaies mifterios; - 
del Apoftoi codidofo, y comprado de Lo primero,todos los Dicipuios (lue Razo*« por-i
los Eícribas, y Fàrifèos) trató también go que fe fue I udas) fe ofrecieron a pre- iu ¿ J>refe!'% 
deentregarfe a los cópradores, y aquel uenir al Señor lugar determinado,y có- prcuinois pxÇ 
fiiauiflimo,maní!(Timo, y. inocentifíimo ucniéte para celebrar la Pafqua,porque 1ua* 
cordero,reíoluío el miímo, como, otro en todos'ardia el amor, y el cuidado de 
lûac,irfe.à ofrecer aLíacrificio, y pará feruir a fu Maeftro,y Redentorrpero es 
efío efeoger-el lugar en dónde auia de -menefter íaBérjpbr qué ho fe ofredero 
celebrar aquella Pafqua, que es lo que à efto antes que fe fuera ludas? 
hizo difpoíicion a otra excelencia admi- Fue acaíb,porque áuian olido fu trai
rabie de fan Pedro. don,y fe recatarían de! como de- -enemi

go encubierto, o deDicipuIo infiel, y 
quifieron que ignoraíTe adonde auia de 
ir d  Señor atener la Pafqua?

Fue acaíb,hablando mas claramente, 
porque no íupicíí’e ludas el lugar para 
bufearlo,y entregar a íu Maeftrojv Re
dentor?
'. Fue acafo,porque el Señor no quilo, 
que difpufíeüed A poñol traidor en el 
Cenáculo la entrega, antes de entregar- 
fe Sacramentado a los hombres,porque 
no embaracáíle,y -preuinieílé eñe áltiííi- 
mo miíferio?

Fue acafo,porque fupuefto q auiafido 
en el Huerto del Parayíb. lá entrega de 
la gracia,a laculpa,có la primera caida¿ 
era coñucniente, qué no fucile en el Cc-

y  i  m

Otro3

. C A P I T U L O  X X X V III. ,
Que el Saluaíor de las Almas embsó a fan  
Pedro,confín lu án , que le preuiniejfn Ui- 

garpara celebrar la Pafqua,y excelen
cias del Apofiol en ejle cafo.

Vbi vis paremus tibí confedere Páícha? 
Diere cap.zz.

T Vego que fucedio enBetaniala fi- 
neza de la Santa Madalena, y en Ie- 

ru'faleñel infame contrato,y venta del 
Dicipulo traidor,dos días antes de Paf
qua, dizen los Euangeiiftas,qué los Sa
tos Dicipuios cuidando de preuenir á 
fu Maeftro el lugar donde auia de cele- 
krarla;fe áco? caro t'odós'apreguntarle,

ow*;

Otr*:

CíT2U
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O fr e c e n fe lo s  
A p o f to k s  a l 
Señor.

nacúloffinb'én el Huerto deGethfema- 
ni la entrega de la inocencia, para curar 
efta culpa?

Todo eílo comprehénderiala ausen
cia de.ludas, y el recato de ios Apofto- 
les laníos, y la prbuidcnciá de aquella 
eterna fabídür ia, en fin todos íé.ofrecie-. 

j.Hc.cap.iu Ton.AcceJJerunt Dijcipuli3y ledixeron en 
donde queréis que os preuengamos la 
„  PafqbaiGorno quié dize: Señor,aquí 
•„ citamos todosj eícoged a quien que- 
„  reisqüevayaá preueñiros la-Paíqua: 
„  íi todos queréis que vamos,todos eff 
„  tamos difpüeftos: fi algunos, feñalad 
„  los que jquifíereis efcoger de todos 
„  aquellos q há de 'preuenir lá Pafqua.

Y  fe conoce de la pregunta, que co- 
nocib el Apoftolado , que ño auia de ií  
yno Í0I03 jorque ñb dixeron: En donde 
'queréis qúe fe prevenga la Pafqua3 o quien- 
de riofotros queréis que la preuegafmo ofré 

Mattb.zt.17. ciendofe todos. Vbi vis paremus tibi co- 
medere Pafcbaí para que efeogieífe algu- 
nos;porque es muy verifimil,que en las 
Paíquas antecedentes huuieffe el Señor 
émbiádo a dos,ó a tres, ó al gunos, y aííi 
feguian al preguntar el eítilo que auian 
vifto en fu Maefiro al refoluer,

Yaqueldezir: Donde quitéis qué pre
vengamos la Pafqua nuhqat era ofrecerle 
todos, no era por creer , q huuieífen dé 
ir todos i dexahdo folo al Señor, fino 
ofrecer fe todos, para que dellos efeo- 
giefie íos que quiíiefie él Señor;

?ri™cra caufá. Y  nb dexa de admirar,que auiendo eí
Señor celebrado otras Pafquas antece
dentes á ella,rió le halla qiie le hizielferi 
ella pregunta,fino en ella,aííi porque co 
mo fue lá vltima en que fedeípidió de 
fus Dicipulos, y hizo diípbíicion a fu 
Pafíiódoloroía,mereció particular ad- 
uertencia,como porque en ella fe cele
bro el mas alto,y foberancf de todos los 
Sacramentos, y la Páfqua inas inefable,' 
quehaftaentónces,nideí'pues fe ha po
dido celebrar: y parece que ya eí cora- 
cón de losDicipülos anunciaua tan di- 
uinos,y celeítiales miílerios,y cada vno' 
áfpir'aua adiíponer lo neceílario al in
tento.

T  ¿bien puede fer,q auiendp y ifio los

Esplicate fu 
cbícquio.

'Dicipulos el odio de los Efcribas, y Fa:
.rífeos contra el Señor, y conocido que 
eftauan maquinando contra íuvida en 
•leruíalcn,viendo el peligro de ib Maef. 
tro foberano,fe ofreciéíkn todos,como 
quien le expone al peligro por fii vida,y 
fe auenturaílcn en el tiempo atribulado,
•„ diziendo: Señor, aquí eftamos todos 

difpüeftos a preueñiros la Pafqua,aú- 
que arriefguemos lá vida,-pues vos 

•„ fois la eterna vida,a . quien todos nos 
.,, deucmos,y a quien queremos feguir 
•„ en muerte, y en vida.Es lo mifmo que 
dixo'S.Tomas: Eamus¡ nos moriamur •fow.Vjju:. 
■cum eo. Vamos,y müramoscon eí Señor.
■ Al fin aqui vemos ,á todo el Apollo- Precede todo 
lado pretendiéte de feruir alSaluador, clAPoftohdo- 
y en tan alto minifterio, como preuenir 
loneceífario àia confagracion del-Se
ñor , y de los miíinos Apollóles, y à la 
fundación,y confiitucion,y creación de 
tan altos Sacramentos, v eames a quien 
efcbge:el Señor;

Dize élfagradoEuangelifta,quc ef- Efcogeelst- 
cogiòaPèdro,yà Iuan, y les dio la or- fiora kni’e- 
den que he referido, para preuenir- la y íUr‘ 
Páfqüa.En ella elección fe conocen lla
namente dos preeminencias conocidas 
del Apoftol fan Pedro;! a primera,en q 
fue el primero de los doze,pucs efeogio 
à Pedro,y álúanJLa fcguhdajq efeogió 
a Pedro el primero de los dos, pues no 
dize à Iua,y Pédrb,lìh6 à Pedro,y luán.

De íhertej q fea por elle,ò por aquel KoM* 
lado,fiempre hade fer fan Pedro: vnas 
vezesel vñicb; otras,el primero de los 
doze:otrasj el primero délos quratro: 
otras,el primero délos tres: otras, el 
primero’ de 1 os dos.

C A P I T V L O  X X X IX .
Quan grande excelencia fue de fan Pedro, 
fer nombrado primero que fan Juan Euan- 

gcliftá^y qual de los dos fue mas 
amado dél Señor.

Et mifit Petrum , &  Ioannem, dicens:
Euntes,paratehobisPafcha,vt má- . 

aiicemús.Luc.zz.c. v e f.8 .
U L  ler nombrado con íánluanEuan* Eoiriñenod: 
■ ^geliftafan Pedro, el primero délos 
dos,dize en mi fentimiento muy nota- io fan Pí¿*e>

ble



Libro Tercero.
.....: preeminencia,digna d¿granderepa
j't.r"'- > j-o.corqucen ias demas bcafiones todas

parece que eran preeminencias dedigni
...  dad: de excelencia,en la confianca: de la

autoridad,en el poder,y mano de lo juri 
dicional;pcro cneítaocaíion fue la pree 
mincnciadcamor. . _ . . . .

Porque íiendoel mifterio j que auia 
á  declararle crvla Fafqua elEiícariñico, 
cnqclamor Diuino hazia por muchas 
razones la mayor,y la vltima,y lá mas fó 
bcrana de fu ardien te caridad, diípuío q  
para preucnir lonécdrarioa eñe excelé 
te miñer io,fuellen ios dos mas amantes, 
y amadosDidpulós,íánPedro,y íauluáj 
a preucnir el miniñerio del niiftério; 
Porque todo fucile amor el intentoel 
medio, el fin, el mifterio, la embaxada, 
el miniñerio,los Miniftros, los Embaxa 
dores, y la miímadiípuíicion deños ío- 
beranos Sacramentos.

u  orcé de h Y auiendo elegido a dos amantes, a
Jc:ra, d¡zc!a Pedro,y luán; püío almas amante el pri 

del a- mcr0) qúc en eñe cafo ; no dudo, que fí 
más amara a luán, lo puliera el primero 
délos dos;pero pufo primero ál amante 
que al amado, quando concedieífemos 
que fuellé íán luán tan amado cómo ían 
Pedro; porque el amante erá Dios, y el 
amado era el hombre,y fan Pedro aman- ■ 
te reprefentaua al Señor amante; que ce 
lebraua el mifterio,y íánluan amado a la 
criatura,para quien fe celebr'aua, y for- 
5oío es que preceda aquel que a Dios re 
prefenta, y mas quando repreíenra a vn 
Dios enamorado, y amante.

S:n ?cáro fue ^cr0 >'° confieííb,que aunque foy íu- 
n-asaxado de mámente deuoto de ían luán Euangelif- 
« * ? ;* * :  ta,y me confagraron en fu dia ; y me 11a-
airautedéise m0 nom^re5 aunque naci enviípe-
¿ur. ■ ra delBautifta,nunca me atreuo a feguir 

la opinión de los que dizen; que ían Pe-' 
droíueclDicipuio ámante,yfan luán 
el amado, en quanto dan a entender, d  
defienden que el amado fueíTe mas ama
do del Señor,que no el amante, porque 
no fe proporciona efie diícurfo, con el 
amor del Señor a fus criaturas, pues es 
cierto que en concediendo mas amanté 
alan Pedro, han de concederle masa- 
nudo del Señor, que no ían luánpor-

que el Señor áma al paílbqne lo aman, 
y no es poísibiequeamemas a aquel, 
que menos le ama.

La razón es,porque el amor de las Al- P*u:uafc. 
mas,todo es gracia, y iienJo amor dado 
del Señor, es precilfo q ame mas a quid 
mas amor le da; áíti porque la mayor íc- 
ñal del amor i^ue viene Dios a la criatu
ra, es encender la en ib amor,como por
que el amor deDios a quien lo ama crc- 
tea lp iílb  délamor-queíc tiene el que 
le ama; y aíli, en concediendo que ían Pe 
dro fiie el masamante,cs íbrcoib que fie 
do el mas amante , fea el mas amado de 
Dios. . — . . .
. Claro eñá,que a laVirgeh fu Madre, Cóprucuafc. 
a quien dio. fu Hijo Dios más amor a fu 
bcndad,que a todas las Criaturas,le ama.
Dios mas que a todas las criaturas, con 
lo qual, íi a íán Pédrble hizo mas amán- 

á ían luán íolo amado,ha de íér mas 
adiado el mas ámáte^y no puede ier mas 
amado quien fuere menos amante.

Que íánPedro fucile mas amante que _ ,  ..
fan luan,es tan llano,iqire toca poco me- fue am3„
nos que en la Fe",pues no le puede negar reían P e d ro , 

fin violentar conocidamente cí Texto. ™ nos 
Porque quando el Señor püío la Tiara, 
como veremos defpues en lás fiches de 
íán Pedro, para efto le prcüino,y le exa- 
minoal amor,preguntando: Simón ¡loan- roan.c.zi.î  
nis diiigis m:plus Bis ¿Simo, Pedro, amas me 
mas que efiosfi los que eftauan allí cntó- 
ces, eran Santiago ¿íánluan elEuangelif- 
ta,Santo Tomas,y otros,y fanPedro ref- 
pondioque leámaua,y que.fu Diuina 
Magefiad fabia fi le amaua: Tufeis quia, 
amo te,y entonces elSeñor lo coronó,ca
lificando,y aprouando con el premio el 
mayor mérito de fu caridad, y amor, y 
que era mas amante que fan luán, pues, 
fe fue la Tiara a coronar al mas digno. __ E1 mas aaun

De aqui reíhlta có claridad, que auié te de oíos es 
do íídoíanPedro mas amante del Señor, f,¿Prf c;  ncs 
que íán IuanEuabgelifta.,huuo de fer ^“ s.°uC 
mas amado, y efiá diferencia fe conoce 
en las palabras del mifmo Texto íágra- 
do,y en la calificación del vno,y de otro 
Apoftol,al llamar amante al vnb,amado 
¿j otro; porque nunca los Euangeliñas 
¿ixeron para nombrar a fan luán: Qvcm
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Z¡>am. i r .

J&4S.JTS.s 5. diligebat plus Icfus, fino quemdiligebat le- 
/ fus^elplus nunca ít lo dieron. Pero el ex

plicar amante arlan Pedro, no le llama
ron icio amante absolutamente , fino ' 
-amáte có ventajas a los otros: ■ Diligiswe 
plus hisKo lo qual el hazerle mas aman
te, fue declararle mas amado del Señora

f  inalmente el Euangelifta íanLucas, 
H Euancelif -clue es cl ue nombra a los dosComi(Iar  
ta parece lo ríos de eñe admirable mifterioj ai grar 
Sntio afsi. duar la preferencianpone primero aíaa 

Pedro, porque en todo quifo elSeñof 
que lo fucile,y mas en las empreíás de ca 
ridad, y de amor, y afíi auiendo de efeo- 
ger dos Apollóles amados,eícogió.ePSe- 

- ñor, de todo el Apoftolado,a.íari Pedro, 
y afan luán, y éntre los dos pufo el pri
mero a fan Pedro.

fepli cafe por . Pero no es julio que fe dexe de expli
cadas la so — car algo de la comiílion,  que es admi ra- 
c¿rsion* ble,y contiene algunas dudas. La primé

ra, porque el Señor dixo a íán Pedro, y . 
a íáníuá,caminad, y preuenid la Pafqua 

: jVmrcra. . antes.de dezirlesad^eauiah de ir, haf- 
ta que ellos fe lopreguntaró, y porqué 
lo preguntaren? ■ •

Porque lo preguntaron?es llano quev 
fue,porque no les dixo adonde auian de 
ir a prcucnirle la Pafqua, y no podiania 
berlo, fin preguntarlo al Señor.

Porque no fe lo dixo, puede íer que 
el Señor quificíTeexaminar fudiícürío, 
y ver fi iban a preuenirla, adonde otras 
vezes la auiu celebrado íu Diuina Ma- 
geílad.

Pero los dos Apollóles, affi por no 
errarlo, como porque es contingente q 

. aiuinciaífen que para tan grandes mi Se
rios , como los que íe auian de celebrar, 
fucilé neceífariamas grande la preuen- 
cion,no quiíicron partir fin íkber fu vo
luntad.

Y de aqui fe colige lo primero $ que 
Dcáucciomo para no errar el buen Dicipulo del Se
ra!. ñor,aun al feguir los preceptos ,ycon-

fcjos, en dudando,confulte al miímo Se
ñor, por la oraeion ,piies el lo guiará 
para que haga en todo fu voiútad, ó in
mediatamente dándole luz para ello, ó 
guiándole al confejo de fu Prelado,con: 
íeíTor, b Superior* -  '

Segunda.

•Lo fcgundo,qaffi ccmoauian ¿c cele 
brarfe los mayoresmifieriosen cfraPaiL ,ri' 
qua, quifo el Señor que fuelle may cr ¡a 
difpcficiohjy a ello mira embiar dos co- 
tnifiarios,y que el primero fucile fanPc- 
dro, y a cito el clcoger en grande Cená
culo , y todas las demas circunfiácias de 
eñe caló, enhenando, que en noío.tros 
crezca la<fiípoficion,al;paíío de los.mif. 
tctiosjy q pararccibiral -Señor, fcama- 
yor la diípoficionjy por aqui puedeme- 
airíe,quan fobcrana deueíer la delSacer 
dote,para miriiílrarlo^y recibirlo.

La légúda duda es^porque elSeñor no SíSc¿¡ 
les dixo claramente a los Dicipulosjra q 
cala auian de ir,fino con grandillimoro- lt[f 
de o : E n co n tra re is  v n  hom bre con v n  cánta

ro  d e a g u a fe g u irá s lo y  donde en tra re ¡h a b lu i

r é is  a l P a d re  de fa m ilia s^

_ pueporvcntura,porqueenlaopinió Satü&doa. 
de algunos eílaua allí ludas , y quilo fu 
Diuina Mageíiad ocultarle el lugar de 
la Cena,porque no lograífe alguna tray 
cionrNo puede fer ello en mi dictamen:
Lo primero, porque no eílaua ludas có 
los Apollóles, pues ya íefue ( como vi- 
mosjeon el diablo.

Lo fegundo,porque el Señor,no qui- Rí?“c~
fo ocultarle a ludas el lugar donde auia 
de celebrar la Pafqua, antes fue de ios

¿¿mero lo íupieró, y aífiílio a cha,rmo r\rtr

y cenó.có el Señor,y deíeó fu DiuinaMa 
geftad q aífiíudle para lañarle los pies,y 
Ver, fi cogiéndolo por ellos,podía ablá- 
dar la dureza de tan fuerte coraccn.

Fue por cauíár mas mérito a íos San- 
tos ComiílarioSjCÓ darles mas cuyáado, 
y mas trabajo al hulear las leñas, y aten
der a ver al hombre que lieuaua el can- 
taro,feguirlo,y hablar al feñor de la ca
fe ?Bien puede fer, porque fu Diuina- 
Mageíiad fiempredeílo aumentar me
recimiento en los fuyos.

Lo cierto es $ que no fue fino porque ¡.asas cifra, 
el Señor iba preuiniendo los ánimos de 
los Dicipulos,y confortándolos, para q 
no fe afligieifen con lii F afilón lacroián- 
ta , y que por ella no dexaficn de creer 
(por verle morir en Cruz) que era ver
dadero Dios: y que vieffen, que fi pader 
cía en quantq hombre,era, porq quería

re-
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r e d i m i r , v dar vida a los hombres con fu 
m u e r t e  : y  aífi para dczirles que era Dios 
ci que iba a padecer hombre,y que todo 
lo tenia preíente en quátoDios,no qui
lo dczirles alan Pedro, y fanluan el nó- 
brc,ni la cafa; fino q vieífen en el fuceiTo 
la diuinidaa de fu Maeñro, diziendoles 
de el hombre que encontraría en el ca
mino,y profetizando q traería en la ma-

-  no, v que iría a vna cafa,y que ledixeífen
al Padre de familias con imperio, q allí 
quería celebrar laPafqua el hijo del hó- 
bre,y que todo fucedielfe como lo dixo 
el Sabor,con que conocerían que.cl Se
ñor que iba a confagraríe en ia Eucha- 
riítica Cena,y el que deípues íé cófagrá 
ua en el Ara de laCruz,era hóbre ¿i pa
decer^’ era Dios, que todo lo veía, y lo  
tenia prefente,y padecía en quanto hó
bre, folo porque quifo padecer;

La tercera duda es,quien fue elle Pá-
Tcrcem duda. ¿ re Emilias tan dichoíb^ que recibió 

al Señor en fu cafa, para vnaflo tan ex
celente,)7 mifteriofb, como celebrar la 
Pafqua,y porque no lo nóbran los Euá- 
gcliftas fantos?

QuienfueíTe expreflámente,no íe ía-
A u  crigu afc . be:algunos dizen que era Simón elLe- 

profo,y no es verifimil, porque eñe te
nia la caía en Bethania * y elSeñor cele
bró la Paíqua en Ierufalen,a mas de qué 
auiendo citado tan poco antes eñfu ca- 
ía,alli le huuiera dicho lo preuinieífe to 
do para iaPafqua. Y auiéáo de celebrar- 
fe el Sacramento Euchariílico, ni aun el 
nombre de Leprofo coníentiria el Se
ñor,fi biéafsiftió ludas mas leproíoqué 
el Leprofo.

O p ín io c c s . También ay quié dize que fue en cafa 
del Zebedco Padre de Santiago, y de Sá 
luán: y aunq yo abracaría con güilo eft.: 
opinión, pero no parece que fe compa
dece con la cótextura,y mifterio de buf- 
car la cafa con tantas reíéruaciones , y 
mas íiendo fan I uan vno de los dos hijos 
¿el ¿amo Zebedeo,a quien dixera elSe
ñor claramente, que preuinieífe la Paf. 
qua en I a caía de fu padre,fi allí huuiera 
de celebrarla.

Lo ĉ .„0 Lo cierto es,que eñe Padre de fami-
|igs deuia de fer algún Difcipulo íecreto

de el Señor,y efio íe conoce de la crr.ba- 
xada,pucsíuDiuina Magullad dixo à 
fan Pedro.y à fan luán,le dixeílcn que d  
Maeñro dezia: contigo he de tener día 
Paíqua-,y pues fin mas leñas le hablaua, 
y auifauade fu. orden, dichoíóDicipulp 
eradeaquel Diuino Maeñro.

Ytambienes cierto, que feria hóbre 
poderoíb en Ierufalen,pues tenia vn Ce 
naculo grade,y adornado, y preuenido, 
que todo efto lo tuuo prcfcnteli eterna 
Sabiduría, y aun auria mouidoel cora- 
don de aquel bienauenturado Dicipulo, 
a que afsi lopreuinitífe para bolucr à 
recomendar. la Mageftad del Diuino 
cuitó; '

También fe puede dudar, que fignifi- 
caua el hombre con el cantaro de agua, 
pues efto ño carece de mifterio.

Lo primero,elSeñor víauacomo que
ría de las cofas, y haziá los accidentes 
fuftancia, las contingencias mifterios, y  
lo que es mas,a la fuftancia accidentes. 
Iba acaíó aquel hombre con la agua, y. 
la lleuaua à fu caía ; y Dios lo tomó por 
guia de los Apoftoles,para que fepan la 
cafa. Lleuaua el cantaro en la mano, y  
Dioshaze que aquella valija firuaá fu 
íabiduria,y vean losApoftolcs quevéíii 
Maeñro aulente,lo que eftà aulènte,co
mo fi lo tuuiera preíente; Licúa el agua 
à fu cafa, y eífa agua la ofrece à la bacia 
de él Saluador, al lanar los pies de el 
Apoftolado,)7 à ludas agua,y lagrimas à 
los ojos,y no ia admite,y à íán Pedro la
grimas,)7 contrición deípues de la ne
gación,)7 la admite, y à Chrifto liueftro 
Señor alufion à el agua de fu collado, y  
íe 1 ogra en ia humana redempeion.Y de 
efta fuerte el Señor fe vale dé las cofas 
naturales, para hazer explicar, y anun
ciar mifterios grandes,foberanos,y muy 
fobrenaturales; „

También fe dudá en la embazada, y 
comifsió, porque les ordenó que dixel- 
fen al Señor de la caía, que h u ía  ¡ligado e l 

tiem po del Señor,que tiempo es aquel que 
auia llegado?

Lo primero es cierto, que elSeñor 
fiempre lo es del tiempo, y de todo lo 
criado; pero tuuo por propio tiempo

fu-

O  lo  vcr¡£,~-iL

Q u a r ta  d u d a . 

So lu ción !

Q u in ta  duda. 

M a t t h . c - p . i í .

Solución pri
mera.
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Tuyo el de nucílra redención,y aquel Ha 
xnó ficmpre fu tiempo,y hora,y aííi dixo 
a la R e y n a  de los Angeles en las bodas 

6rfw.Mp.14* ¿ e Canil. Nondv.mvtnitbora.mea. No ha 
llegado el tiempo de mi manifeftacion, 
y por fu intercesión fantiffima fe dignó 
de apresurarlo.

Otra. - Lo fegundo} porque en elle tiempo 
4e la Redención tuuo por mas tiempo 
ñiyo el de fu Paííió dolcrofa,y fu amor, 
hizo tiempo fuyo el padecer pornofo- 
tros, y folo.aquel tiempo quifo llamar 
fuyo, en que daua fu íangre, y fu vida 
por las Almas,que venia a redimir.

Otra. Lo tercero:el dezir M i tiempo, fígni-
fica, que fe ofreció voluntario al pade
cer,pues padecía en fu tiempo, y no en 
el de los hombres, ello es,quando que
ría,porque íi no quiíiera el Señor que 
fuera aquel fu tiempo al padecer,no lo 
fuera de los ludios al hazerle padecer.

otra: Lo quarto,tengo por cierto, que en
elle caíb llamó fu tiempo, no ai de fu 
Paílion doloroía,fino al de fu Confagra- 
ció en el Sacramento Euchariítico,quá- 
do quedó en Sacramento de amor con 
ncfotros,para noíbtros,y por noíotros; 
y elle r:impo es el tiempo que |defeó el 
Señor,y elle es el que llamó fuyo, y por 
eífo comentó en llegando al Cenáculo 

Ittr.Mp.21. z á t Ú r .D e Jid e r io  dejideraui h o c P a fcb a m a  
terf.i;. Alteare vo b ifcu m .H e defeado con defeo,'que es

v n  defeo in fin ito , como quien dize: Elle 
„  tiempo he aeleado, porque eñe es el 
„  tiempoenquémueílroalasAlmasmi 
„  amor,no folo al ir a padecer por ellas 
„  en vna Cruz,fino al cohíagrarme,pa- 
„  ra quedarme con ellas Sacramenta
d o .  Padecer para morir, morir para 
„  redimir,y dexarles en mi íangre la re 
„  dencion,y el remedio, fin dexarles en 
„  mi prefenciadiuino mi Cuerpo5y Al- 
,,  ma,mi Diuinidad.y fu fufiento, pare:

„  ció poco a mi amor, y aífi el tiempo 
„  que yo conlágro al mayor amor, ¿d- 
„  te llamo yo M i tiempo.

También es digno de gran reparo, Kcr?-c::.:;. 
que auiendo dicho ios Apcfioles al Se- 
ñor por íñn Marcos,y pregur.tadolqcn 
donde queréis, Señor, que preuenga- 
moslapafqua para vos. Ovo vis camas,
&paremus tibí, vt rnanduces Pafiba. Les 
reíponde el Señor porfan Lucas, y les 
da ordenafan Pedro,y a íanluán, que 
preuengan la Pafqua para todos, Et mi~ *«.12.3. 

J :t  Pctrum,& loannem dicens: Envíes pára
te nobis Pafcha,vt mi.nduccmv.s-. deíuerre, 
que los Apollóles fe ofrecían apreue- 
nir la Pafqua para el Señor,y eífe era íu 
cuidado. Mas-fuDiuina Mageílad or- 
denaua, que fe preuinieííe para el Se
ñ o r^  para ellos, en lo qual no folo íe 
manifieílafucaridad ardentiííima,fino 
que miniílraua ya grandes luzes almif- 

. terio queauia de celebrar;porque auie- 
do de confagrar al Apoíiolado,fe refun
día toda la acción heroyea de la Pafqua 
en vniuerfal beneficio de los Apollóles, 
y Dicipulos, y en ellos de toda la fanta MonUdíi 
Iglefia;y con ello nos da vna eípiritual, 
yíantifiima infiruccion,que finolbtros 
cuidamos folo de Dios,y de íu gloria, fu 
Diuina Mageñad cuidara tanto mas de 
nofotros,quito oluidados denofotros, 
íolo huleamos a Dios.

Finalmente es vna de las excelentes ticciíreprs; 
preeminencias de fan Pedro, ler elcoei- rr,1I;ccu d:-- 
dode los doze el primero para ella ad- te en ?rAc::: 
mirable comiísion,y de los dos Apollo * lo al amado, 
les,amantes,y amados también el prime 
ro,manifeílando el Señor, que paradif- 
poner el miíterio mas alto de amor,ef- 
cogió cónvnApoíloI tan tiernamente 
hiuorecido como fan luán, al mas 'ama
do,y amante de fus Dicipulos, que fue 
el-Apoítol fan Pedro.

L I-
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O
E X C E L E N C I A S  DE SAN

P E D R O .  P R I N C I P E  D E  L O S
A P O S T O L E S ,  V I C A R I O  V N I V E R S A L

D É  C H R I S T O  N V E S T R Ö  S E N O R ;

C Á P I T V L O  I.
D e  o tras a d m irab les excelen cia s que f i  nida 

n ifiejtan  en e l A p o jio l fia n  P ed ro  en  

la  p u ca riJH ca  C cna¡

Ante diem feííum PafHice ¿iens IeíuSj 
.quiavenit ñoraeius. lo a n . 

c a p .i 3 .  v e r f i l ,

Du¿:s de ios '| r " \ E fp ü c s  que fan Pedro ,  y ían 
ojc ifsfTticró B 1  Iuan: preuiniéron todo lo ne- 
si Cenáculo. \ _ _ J f  ceífario para celebrar la Paf- 

qua al Señor en donde íe lo mancó, fue 
ai Cenáculo con todo el Apbftolado, y  
puede dudarle. Lo primero, fi eftüuie- 
ron mas que los ApoftolesiLo fegundoj 
fi eftuuieró todos los Apóftoles ?Lo ter
cero, fieftuuo la Virgen María M adre. 
del Verbo Encarnado?

Quien, fucró. Quanto á la primera duda, esciertd,
que eftarian con Los Apoftoles todos 
aquellos qué los miniftrauan,y el feñor 
déla cafa á quien embió fu Diuina Ma- 
geftad a deair, que quería tener la P a f 
qua con el,con-qúé.verian aquel mifte- 
n o ;otrosDidpulos,yMiniíírOs amas 
délos Apoftolesfantos. .

xofoiro.-algu r.. Quanto a la fegúndá.,es cierto,qué 
po cci Apoúo ¿¿ |os doze no faltó ninguno, por. lo me 
'ac0‘ .nos. de la vna de las tres- Cenas, Legal, 

NatiiraLyEucariftjcayaurique elle vl- 
timomásfue rnifteríó,que.caia;porqué 
de ludas de quien fe duda,que eftuuieL 
fe en todas,por andar tan ocupado en 
la venta del Señores cierto,que eftuuo 
en la cena, natural, y muy verifimil que 
eftuuo enlas: demas,^ que comulgó de 
la mano del Señor,y eflo tengo por mas 
cierto.' .

 ̂Que la Virgen eíluuieífe, duda algu- si afiiíHo h  
nos Expofitores,porque nb la nombran virgen/e ¡lu
los Euangeliftas Santos en ninguna de d3, 
las tres cenasipero yo creería ¿que eftu-' 
üo en todas tres, y que en fuíanta pre- 
fencia fe celebraron tan celeftiales mifi 
teríos; . .

Lo primero,pórque no me hazefuer Eftuuo, y 
pielfilenció alnonombrarla,puesnó Prucuafc- 
prucuá que ño eftuüieífejel callarlo,reL 
petodeque ocupados losEuangelíftas 
en las acciones déCLriflo ñiicftro Se- ' . -> - - , .. . u , . , Ttaxonprmc-
ñor, omitieron muchas vezeslaS de Ja ro.
V irgen fu Madre,coma quiera, que ¿fi
que confoíara mucho a lalglefia el íá- 
berias^pero no ihftuia necesariamente 
fisprefencia en el mifterió.
. Pero para quería Virgen eftuuielíe,' Otra: 

áy grandes razones de congruencia. La 
primera, que mandando la Ley, que íe 
comiede el cordero por familias,fiendo - 
la Virgen Madre verdadera de aquel 
Diuino Cordero,que Celebraua laFaf- "  
qua,y lá principal períohade fu familia, 
no es verifimil qíie dexaííe de áífiftir;

. La fegurida, que fieüdo ReligiofífS- ° aa’' 
ma en la obfer uancia de la Ley, y man
dando efta, que éntrelos de fu familia íe 
comieífe el Cordero Páfqual, viendo 
que fu Hijo execütaua laLéy,como es 
verifimil,que fúeífe a otra familia a ce
lebrarla , que a la de fu Hijo preciofife 
fimo? . . . .

La tercera, porque.fi el Señor cele- <3era.
bró la Pafqua con fus Dicipulos, tenié- 
doíos por familia propia para cumplir 
con la Ley, con fer alfaque no tenían los 
mas ¿ellos otro parentefco,que el de la

do-



Otra.

Otral

Otra.

O tr a ,

Eíhuio : 
panada.'

dotrina,y vocación, que duda ay que lia r cion;de los;Euangeliftas conípiraua a r¿ 
maria a la Virgen, para celebrarla /te- '-ferií-las finezas dei Señor, en quedarle 
niendcwion fu Maudre-el parentesco - de Sacramentado en la Lglefia, y^en^riar 
Madre dedotrina,y y  ocacion? '=., p  Obiípos,y Sacerdotes: y ocupados eij 10

/La quarta, porque aun para lacena principal del mifierio, no gaftaron el 
natural es muy contingente que la lia- tiempo en contar íus circunftancias. 
mafie, pues, quien cuydaua del feruicio • Y  aífi, Autores grauiííimos dizeñyq c , 
de fu H ijo, fino laMadre? ni quien del en comulgando elSeñor a losDicipulos, h^r.ü"¿/: i
regalo de fu Madre, fino el Hijo? y aífi-. yconíagradolos, ordenó afan Pedro, -=¿--0. 
como aífiftió con fu Hijo enel combite quefueífeacomulgarala Virgen , y a 
de las bodas de Cana de Galilea, affifti- otras fantas que la acompañauan, y ef-
r ia en la cena,que era mas celebre,y mif , tauan en otra pieja, y aun íiendo elCe- 
teriofo banquete  ̂y el vltimo queelSe- naculo'tan grande : Ccenaculumrmgmim,

; ñor. tuuo en cfta carne mortal. ■ no haze disonancia, que con alguna fe- UCi-'"
La quinta,porque menos es de creer, paracion eftuuieífen en la miíma. 

que faitaffe nueftra Señora de la Euca- . Yfiie muy excelente,y propiaprehe- 
rifticacena,mifterío, y Sacramenta,y mjnencíade íanPedroel comulgarala 
admirable inftitucion, pues, efia fineza Vir gen,y a las Santaspor fu mano, y no 
de Sacramétarie por el hombre,haze ta otro alguno, 
tas alufiones con el encarnar por el ha- Fue Excelencia grande  ̂por auer fido
bre,que parece,que aífi como cito no pu el primero, que deipues del Señor admi 
do hazerfe finja Virgen,tampocofe há- niftró eftefoberano Eucariftico mifte- 
ria el Sacramentarle. rio. Ylo.queesdecircunftanciaadmira

Lafexta, porque no parece que es ble,loadminiftróa la Virgen Beatiífi- 
. poflible,que vna acción, y miílerio tan ma,Madre del Eterno Verbo, boluien- 

heroyco,admirable, inefable, y diuino, dolé a las entrañas al Señor,que enfilas 
como quedarfe Sacramentado, el Hijo tuuo, engendró, y de ellas íalió, y nos 
de Dios, y hazer Sacerdotes,y Obiípos, dio para redimir las Almas. ; • • 
y criar en la lglefia ellos altos Sacramé- -. Fue propia de fan Pedro *, porque 
tos, fundar la, y. eftableccrla , 1o hiziefíe áuiendo deíer el primero, y mayor Mi- 
fin. laprefencia fantiflimade fu Madre, niftro deíteSacramento,Vicario vniuer
cuya interceífion, virtudes, y Excelen- fal dé la lglefia,y auiendofido el prime- 
cias, hizicron difpoficion a queDios hi- ro que lo creyó,loadoró>lo confefióSa- 
zidlé todo efio por nofotrosi . : - cramentgdo antesdeSacramentaríejjuf- 
. La/cptima, porque deue obíeruaríéy to,fanto,conueníehte, congruente fue, 

quedos mayoresM ifterios de la humana que también fueíTe el primeróque lo ad 
redención, todos los celebró el Hijo en miniftraífé defpues del mxímoSeñor^Mi 
pretenda de Ja Madre.La Encarnación,' niftro,Autora y Miniteradode efteine- 
el Nacimiento,la Circunfion, la Adora- fable mifterio. • i . • , v !.

. -donde los Reyes,laPrefentacion alTé- • Acabada, pues, la cena legal# b'm - Ei ru;crfTo ¿c 
pío, 1.a Vifitacion,y: la fugaaEgipto.; tural, fegun la opinión que figo,antes hCnu îSc 
Finalmente la redención en la Cruz. En de confagrarfe el Señor, dizeel fasto ñor- 
b  Rdiirrccc-ion la bufeo el Señor, como Euangclifta eftas palábras: Sabiendo Jefas 
veremos en fu lugar, en la Aícenfion,en que llego fu bord depajar delnzundoaslPadre? 
h- venida del Efpiritu Santo , en toda como anafe á ¡os que efiauan en elmicndo-? 
afiifiió fu Madre. _ amóles bafiafu-fin# béóbd la Cena,cornaca el

:om . Y afii.creeria,que no fofo eftuuo,fino . Demomo le hnuhffepusfto-en el coracon, que 
que confa Virgen citarían otras íantas Jo entregffiaTudas t̂l £fis¡t'joPefflñífido,que 
muger.es, que frequentemente laaífií- todo fe lo ansa dado el Padre enfius maños?yq 
rían; pero como l os coníagrados fueron aula venido del Padre# que boluia ai Padre? 
íblolosDicipulos,con eíTotodala reía- leuantafedeb Cena,dexafus vejtidov ĉorüo

to -
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Libro Quarto, i
tom afe la  to a lla , y  fie  h  ciñtfifie,luego echó 

e l agua en la ív a z .ia ,y  comenzó a  la u a r los 

p :ís  d i fu s  D  ¡c ífra lo s, y  a  Uta f ia r lo s  con e l 

lienzo qu e efiaua. ceñ ido . Llego-, p u esta  P e 

dro , y  P ed ro  le d ix o : Señ or, tu rn e lau as a  

m i los p ie s i R efpondió  e l S eñ o r, lo que y o  

esora b a g o , no ¡o  fia b es, p ero  lo fa b r a s  defi- 

p u e s . D ix o  P e d ro : N o  m e latearas eterna

m ente los p ies.R efp o n d ió  e l: f  no te  L u c 

re,n o  ten drás p a r te  conm igo. D ix o  P e d ro : 

Señ or, no f i lo  ¡os p ie s , fin o  la s  m anos, y  la  

cabeza. D ix o  lefia s;  E l  que e fid  lauado,no  

r -:c ijfita  fin o  de la u a r  los p ie s , y  vo fo tro s  

efitais lim p io s ,  m as no todos • porqu e fia b ia  

qusen lo a u ia  de en treg a r. P o r  efifio d ix o ,n o  

todos efitais lim p io s, y  defipues de a u c r la u a -  
do a fia s  D ic ip u lo s , tomó fia s z ¡c fiid o s,y  b o l- 

u ió  a la  mefia,y les hizo aquella excelen
te platicare que hablaremos en otro 
capitulo ̂ porque en ella también fe ma 
nifiefian otras excelencias admirables 
de íán Pedro.

C A P I T V L O  II.

P o r  qu e el E u a n g elifia  d ix o ,  qu e an tes de 

lau ar los p ie s  , fia b ia  e l S eñ o r, que 

au ia  llegado fin  h ora .

$ciens Ieíusjquia venit hora eius. 
lo a n .c a p . 13 .v e rfi. 1.

A Ntesde llegar a la explicación de 
* *  lo que fan Pedro dixo al Señor, y 
el Señor a íán Pedro, que fueron nota
bles palabras, quando todo el Apofto- 
1 ado efiaua en vn profundo lilencio,le
ra bien declarar las de el Santo Euan- 
gelifta, y alguna parte délos mifterios 
que explican, que ion fin duda inefa
bles; y eito no íe liara peor, ni con me
nor claridad,proponiendo algunas du
das.

Lo-primero íe puede dudar ; por
que dize el Euangelifia, que fabien- 
do el Señor, que llego fu hora de paf- 
far de elle mundo ai Padre,y que de el 
Padre auia venido,y al Padre boluia?

Por ventura, no lo labia antes el Se
ñor- Por ventura lo fupo entonces,o íe

aumentaron noticias a aquella eterna 
fabiduriaí Por ventura fe apartó de el 
Padre en quanto Dios, el que era,y es 
vno miímo con el Padre, y con el Eipi- 
ritu Santo Dios?

Y  también,porque dize aquí,Que lie- ° 5rak
g o f a  b o ra ,y  quando embiò a ían Pedro, 
y a fan luán apreuenirlaPafqua, dixo 
que llegó f u  tiem po, y que diferencia ay 
de bora a  t ie m p o lh  que íe puede reípon- 
dcr.

Lo primero, que el dczir el Señor, Sc frtLfacc; 
Já b ien d o  q u e llegó  f u  ¿w\j,dcícubrc el cui
dado quefiempre tuuo íuDiuinaMa* 
gefiad demanifefrar (como hemos di
cho) a iosApofiolcs Santos,y a todos 
aquellos que le feguian, fu finta Ditii- 
nidad, y que fupicficn que fe ofrecía al 
{acúñelo de Cruz ; porque quería, y 
que fabía fu tiem po ,y fu b o ra ,y que aque 
lia bora era la bora de f u  tiem po ,y que no 
foloamaua cftahora por padecer por 
el hombre,fino porque la auia defiina- 
do fu prcuidcncia para quedarle lacra- 
mentado con los hombresjpor los hom 
bres.

Y affi el dezir,llcga m i tiem po, cem- scacciar  ̂
prehende todo el tiempo de la Paífion,
defde la Paíqua ,  hafta la muerte de 
Cruz:pero el dczir,lle^ò fu b o r a ,ligni
fica en mi concepto la  bora de fiacram cn- 

ta rje por los hombres, que fue la hora 
mas amable de aquel tiempo.

Y  aquí fe conoce,y maniíiefia el a- -Ai!T'-or ?? Ic* 
mor inefable del Señor a loshombres, lusaLilÓJ‘*‘ 
y lo que nofotros dcucmos retornarle
efte amor con otro amor,y con agradar 
lo,feruirlo,y morir por fu amor, como 
murió por el nuefiro.

Pues fiendo allí,que padeció por los Nota, 
hombres con tan grande anfia de pade- fÚc faccmcn- 
ccr,y que tuuo aquel tiempo por fuyo, t3rfci£i señor, 
v por íer de penas lo amada,y lo aplica «ino mori.-por 
ua a lu amor,mucho mas que lo reítan- 
te del tiempo :todavia amò mas ella ho
ra,que aquel tiempo,y de fu tiem po era 
todo fu amor ella bora .

La razón es: porque era mayor fine- Laciuü. 
za de amor efta,que aquella,pues el pa
decer auia de fer folo el tiempo de la 

“  "  X  Faf-



Mota.

Otra duda.

Sufolucion.

Ocra.

242 Excelencias de San Pedro.
Paffion, y el quedar íacramentado jba 
de durar halla el fin del mundo,y el pa 
decer vna vez: pero el facramentaríé 
infinitas, y con el padecer no entraua 
en el pecho de los hombres, mas con el 
facramentarfe entraua en el pecho, y 
en el alma de los hombres. Con el pa
decer fe hazia Redentor de las Almas, 
con el facramentarfe fe hazia aliméto, y 
fuftento en los cuerpos de las Almas. 
Con el padecer en Cruz,aunque dio fu1 
vida,yiángre de redención, y coneífo 
méritos para faluarnos: pero no fe nos 
comunicó fu mifmo cuerpo, alma, y vi
da para recibirle,y hazeríe vno con no 
fotros.Mas con el facramentarfe les da 
ua el Cuerpo ,y el Alma, y la Diuini- 
dad,y la Sangre,y todos los méritos de 
fu Paílion dolorofa.Con el padecer pa
deció folo vna vez, pero con facramen- 
taríe le obliga mi ingratitud a pade
cer infinitas.

Finalmente,con el padecer les remi
tía las culpas, pero con el facramentar- 
íe les adornaua de innumerables virtu
des^ graciass, y fe hazia vno con ellos; 
,, O excedo de amor a los hombres, 
j, inefable, y admirable ! que es fupe- 
,, rior en el Hijo de Dios a las mifinas 
„  finezas,que hizo en la Cruz por los 
„  hombres, quedandofe para íiempre 
„  con los hombres,hombre,y Dios, pa 
,, ra entrarfe en los pechos de los hom 
„  bres,verdadero Dios,y hombre.

Pero porque dixo: Sabiendo que b a  de 

p a ja r  del m undo a l P a d r e ,y  que del P a d re  

fa llo , y  b a  de boluer a l P a d re }

Lo primero,explica el Señor con ef- 
fo,que vino voluntario a padecer en la 
tierra, y quede la tierra buelue triun
fando a reynar eternamente en el Cie
lo,y que todo lo gouiernaíu volútad, 
fu ícr, fu faber, fu querer,y iii poder.

Loicgundo, daua luz a los Apolló
les,que el que auia venido, folo Dios, 

"a encarnar , bolueria Dios hombre, 
ddpucs de refucitado,y íubiria a los 
cielos loDiuino con lo humano,y rey- 
naria en el cielo lo Humano con lo Di
urno.

Lo tercero, también ccndczir,que o:^. 
Venia del Padre, y bolueria al padre, 
leseníeñaua el Señor a losDicipulos, 
no folo el fin a que vino,lino el camino 
de donde, y por conde vino, para bol- 
uer a íuPadre,como quien les dize:
„  Toda efía vida es camino, y voio- 
„  tros camináis figuiendo mi Cruz,ha 
„  ziendo el mifmo camino que yo ha- 
„  go,y queyohare. De el Padre vine 
„  al mundo,y bucluo ai Padre, yo os 
„  he efeegido, para que fíguiendome 
„  en el mundo, y haziendo lavolun- 
„  tad de mi Padre,hagais el mifmo ca- 
„  mino, y lleguéis a gozar conmigo 
„  de la gloria de mi Padre, fi obráis co 
„  mo vo obro la voluntad de mi Pa- 
„  dre; Mi Padre os crio, eífo es venir 
„  de mi Padre envoíotros, y vofotros 

por la Cruz, y las virtudes bolue-’
}> reis a mi Padre,y vueífro Padre. E l 
)5 camino que yo hago, aueis de hazeri 
)} yo lo hago por la virtud demiPa- 
„  dre, y la mia, voíotrps por la mia, y 
„  de mi Padre¿ J

Y dize, que vino fu DiuinaMageíí Explicare, 
tad, y que va: enquefignifica el ir , y 
el venir con fu propia virtud; porque 
folo Dios fue, y vino: los demas fomos 
llamados, ó nos embian, ó nos crian; 
no nos vamos, ni venimos, ni nos cria
mos; <

Mü.A todos lleua la muerte a puntilla- 
eos, íea Rey, fea Pontífice, íea mojo, 
lea viejo,fea hermofo, fea feo, fea gran
de, fea chico. Con igual pie arroja los 
hombres a los fepulcros, y pila toda fu 
felicidad; tsEquo pulfat pede fo lo  Dios,, 
como fobre las aguas del mar, andaua 
fobre la muerte, y la piíaua, y la holla- Sianh.eAfî  
ua, y hazia lo que queria:y quandó qui rff'-s -G y'  
foque no le apedreaífen, ató a las ma- \0¿n.cr¡. 1$. 
nos lasmiímaspiedras,que tenían en vcr/.iy. 
las manos para apedrearle: y quando y ^ f? ^  
querían en íu tierra deípeñaríe, fe les ¡fncaq.^- 
iba de las manos: y quando querían r e 
prenderle, los arrojaua en el fuelo , y 
luego los boluia a leuantar, y fe dexa- 
ua prender.

También el dezir,q vino del Padre, otraexplí«'
y bol- cl0CL
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v boluia ¿IPadre,era feguir la mifma 
intcnciomy atención rcligiofa queiicm 
pretuao ci Señor ¿c reduzirlo toco a 
fu paire Eterno, y a fu gloria,y alaban- 
cas, pues en todas partes proícilaua el 
.dczir.quc auia venido a hazer ¿a volun
tad d e  fu p a d r e ,  y queiu Padre le auia 
embiado , que ílx Padre le auia-dado 
aquellas virtudes,y que a fu padre le le 
deuia todo, y que rogaflen a fu Padre, 
porque todo dependió de fu Padre.

En lo qual no-folo el Señor eníeña a 
rcucrcnciar a los Padres.naturales, fino 
a reconocer a aquel primero origen 
de nucílros bienes, que es el Padre cc- 
lcítíal, cuya piedad, y miíericordia'cm- 
bió a fu Hi jo Eterno, y defpues’a lE f- 
piritu Santo, parahazernoshijos-adop- 
tiuos por fu gracia,y en fu gloria,de tan 
inefable Padre.

A  cito mira también el dezir, que fu 
Padre fe lo auia dado todo en íus ma
noseo folo refiriendo a fu Padre lo que 
el Hijo tenia de fu Padre por fu natu
raleza diuina,lo qual nunca íé pudo qui 
tar,ni alterar,ni mudar,pues quanto te
nia el Padre,tuuo el H ijo, porier co
eterno como el Padre, coomnipotente 
con el Padre, y finalmente de vna cífen- 
cia, poder,y fabiduria.que el Padre, y 

loj’i.cjp.io. el Eípiritu Santo, Ego &  Eater vnumfá- 
musfino todo aquello que dio el Padre 
a fu alma íanta del Hijo, a laquafcrió 
tan admirable en gracia,en dones,eh 
fauores,que quilo ponerle en fu mano, 
y en fu poder todo quanto tenia el Pa
dre, y el Hijo,y el Efpiritu Santo,y que 
aquella humanidad (digámoslo de ella 
.fuerte) que fe viftio el Verbo Eterno 

. encarnado, también fueífe omnipoten
te , elfo es, que pudieífe, alcancafie, y 
configuieífe quanto pidüeíle a fu Pa- 
drc.

yor.ñcrscion y  es rara ponderación del ÉuangíT- 
]¡fta ja fl¡ el explicar el poder inefable 
del Hijo en quanto hombre, y no otro 
de los atributosjcomo explicarlo quan- 
do fe auia de facramcntar, para quedar 
con los hombres,y hazeríe alimento de 
los hombres, porque parece que quilo

■ ¿ezircoscólas • • “  •
La primera: que aunque obró cnef-, to ene 

ta fineza, y miñerio, y Sacramento d ‘i:a- 
amor: pero que llegó efic amor haíta 
donde llegó la omnipotencia de el Hi
jo, porque hievn amor omnipotente, 
pues llegó con el amor halla donde ai- 
caneó íu omnipotencia.

La íegundajoue firuió la omnipoten
cia al amor, y para hazer vna fineza tan 

. inefable como quedarle:Í2cramentado 
el Señor, fue neceílario le ayudalíé ía 
caridad .de la mifma omnipotencia , y 
que ella miniftraífe, ó por dezirlo me
jor, que csforcaíle la caridad de eiSe
ñor a ía mifma omnipotcncia¿

Pero admira el dezir'el Euangclida, Ormuw’afo
Q u e y a  el D  ¡»Tronco au ia  entrado- en lu d a s arc J"11* 
d  E fc a r io tc . Aqpropoiifo en vn Sacra- 
mento tan puro, tan candido, tan lim- u°ib. 
pió, y tan íiiaue, la circunftanciade cf- 
tar ya ludas con el Demonio en elcuet- 
P°- '

Lo primero- ,explica efio ía mayor Ratón prime. 
fineza ¿el Señor, porque no fblo fe ía- h olU:: 
cramento antes que ludas cíluuiefie 
endemoniado, efto es, poífeida el alma 
del Demonio, que es peor que ende
moniado , lino áefpuexque. é l, y el De
monio fe auian conuenido entre.fi,y los 
dos auian ido aconueniríe condosnu
los Sacerdotes j que.eran otra eípecie 
de Demonios 5 en la intencionen la cul
pa, y en la acción mucho peores que el 
Demonio,entonces fe con/agró, como fi 
dixera el Santo Euangeliíla:
,,  Quando ya ludas el traidor, y los 
,, traidores Sacerdotes auian conccr- 
„  tadq de entregarlo , y de matarlo,
„  trataua el Señor de darles vida , y 
j, quedar facramentado. Quando los 
,, hombres Je concertauan la muerte,
,, el Criador les iba a ofrecer la vida.

Quando los hombres maquinauan 
„  contra Dios hombre , maldades , y 
„  ingratitudes-, Dios hombre forma- 
„  ua , y preuenia feberanos beneñ- 
„  cios. Es vna ponderación excelen
te de el Sagrado Hiftoriador , en la 
qual contrapone la mayor ingratitud,

X  z y mal-



Ocia.

£)«dz.

Solución pri
mera.

lean. ca]>. i;

244 Excelencias de San Pedrof
y maldad,con la mayor caridad,fineza, 
bien,y bondad.

Aífimiímo pone delante al Demo
nio^ a ludas,y a fu codicia con otro ge
nero de contrapoficion, que es también 
muy elegante,como quien manifiefta el 
daño a la viña del remedio, y la enfer
medad a la de la medicina, tliziendo: 
„  Quando el demonio, mundo, y carne 
„  tratauan de hazer la mayor maldad, 
,, (que elfo .fignifican el demonio ,  el 
,, hombre,y fu codicia) entonces fe iba 
„  aplicando contra eños tres enemigos 
„  aquella foberana medicina de ios hó- 
„  bres, que es el Sacramento Eucarif- 
„  tico,y el mifmo Señor que en él fe re- 
„  cibe,que poftró al demonio,mundo,y 
„  carne. .

i C A P I T V L O  Iir.

■ P o rq u e  e l Señor laú d  los p ie s  a  fa n  PedrO y 

y  fu s  JD icjpulos antes de f t e r a -  

■ m entarfe.

'T'Ambien dudan los Expofitores,por 
qué el Señor lauó los pies a fus Di- 

cipulos antes de facramentarfe, y con- 
fagrarfe, y primero de confagrarlos, y 
ordenarlos:pues para que comieden,pa 
rece que era más natural, que les lauafi- 
íen las manos, que es lo que víauan 
tanto los ludios, y echaron menos en 
ellos en Galilea, que no el lauarles. los 
pies.

Lo primero'les lauo los píes por el 
amor grande que les tenia, y como fí 
fuera creciendo el amor con los mifte
rios , 6 los mifterios crecieffcn con el 
amor, les moftró en los vltimos mifte
rios mas amor, y con el obro mayores 
mifterios, y fe lespoftro a los pies,/» 

fin err. d ilcx st eos; los amó mas al fin,y-los 
amó con vn amor, que no tenia, ni auia 
de tener fin.

Amólos para vn fin tan celeftial, co
mo quedarle con ellos en efta vida, y 
defpues Ileuarlos a gozarlo eternamen
te en la eterna. Purificóles los pies con 
que auian de caminar del.fnclo al cie

lo , efto es , limpióles los afeólos qúe 
en la tierra nos han de llenar a la d o .

Lo fegundo, quilo hazer con ellos 
efta demonílracion de fu amor al lañar
les los pies, para que vielTcn, que fifix  
DiuinaMagcftad, que era íuMaeftro, 
fu Criador, íü D ios, fu Señor, y íu Re
dentor,y íu Cabera, íe les poftraua a 
los pies parahazer eñe adío de humil
dad, y eníéñarles que ellos fueífen hu
mildes, como lo era fuDiuinaMagef- 
tad, quanto mas.deuian fer vnos con 
otros humildes, y por elfo dixo: Efe 
exempfo os be dexado, para que bagáis lo 
que be. becbo.

Lo tercero, no folo quilo hazer cftc 
aólo de humildad, lino de beneficencia, 
fignificando al iauarlos , que fiempre 
les lauaria,limpiaría,y purificaría,y-cai 
daría de fus Almas, y conciencias, y de 
fus acciones, y operaciones, y eftaria có 
ellos haftael fin del mundo,Vfquesdcon- 

fdmmationemfittuli. :
■ Lo quarto figníficó,que como él los 

lauaua, íé lauaífen vnos a otros, efto es, 
quela caridad que les moftraua, plati
caren, y tuuieílén-vnos con otros, por 
elfo dixo:Si yo Maeftro- os lauo a vofo- 
tros, mejor voíotros os aueis de lanar, 
y alabar vnos a otros, encomendándo
les la paz, y la caridad, defterrando de 
fus almas la difeordia.

Lo quinto, lauóles los pies, que ion 
lo que fignifican a lo que íe pega el pol- 
uo de los afeólos mundanos, y efto an
tes de recibirle, para explicarles quan 
limpios es bien que eften al recibir al 
Señor , y que no íbío limpien elcora- 
con de paííiones,y pecados graues, fino 
el poluo de los pies,efto es,los mas lige 
ros,yleucs.

Lo íéxto, les lauó los pies, eftando 
lauados de lo demas, como lo dixo a ían 
Pedro, para fignificár, que defpues de 
auerfe lauado con el Bautiímo de to
das las culpas que cometieren antes de 
entrar en la Iglefia, folo neceífitausn de 
Jauaríe de las que auian cometido an
dando en ella; y a efto parece que puer 
de mirar lauar el Señor los pies.
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Yitimamcntc, a lo que parece que pero es en alguna manera, aunque no 
mira principalmente aquel lauar el be- de igual manera, como aquellos necef- 
ñor a tus Dicipulos los pies, ydezirles faria: efto es, conueniente a la decencia, 
que efiauan iauaáosjpero'ho todos ;fue la que no lo es a la gracia,!: bien lo es al 
manifeftar a la Igleíia el Sacramento mayor feruor de la caridad,y ai aumen-
de la Penitencia, que auia de preceder to de la gracia.
en los adultos a la Comunión , y que Lo quinto, las lagrimas, y el dolor,y 
fc difpufieffen a recibir ai Señor conícfi- . compunción,que es bien que preceda a 
fados, y lañados con lagrimas , y do- la Confcííion,y en ella,y deípucs della, 
lor: y cito también íígnifica el agua de para recibir en nueftro pecho al Señor.
2a vazia, las lagrimas, y la contrición,y '
la humildad de poftrarfe 'él penitente a C A P I T V L O  lili,
los pies del Confeííor, y quedar limpio
d eípu cs de aueríidoabfiielto. - Délas primeras acciones del Señor á! Ivtxr

Y el dczir,que el que cftaua laua- los pies a far, Pcdro^y los Apof-
do, Qui iotus e/r,efto es, conelBautif- toles.
mo , no neceffita fino de lauaríe los
pies, efto es,las culpas que deípucs co- rT'Ambien figniíica algún mifterio d  
metiere, ya fean leues,ófraues , fue cuydado que pufo el Euangelifta 
dezir, que todos efiauan limpios en to- Santo en dezir.* Dexó fus vefidos, cinofe 
do, fino en los pies, efto es,en- algunas Id toalla , ' tomo el agua, echóla en la va- 
culpas leues: y el dezir, Pero no todoŝ  ¿id
•fue declarar, que el Apoítoiado, me- ' Claro efia,que éil lo literal íígnifica lo-'
nos el infame ludas, efiaua entonces en la cxprcííion de aqudla heroyea acción c 
gracia, y íolo neceífitaua el Colegio de del,Señor,que la fue obrando con aque- 
lauarfe de ludas, y todo lo refiante del ilas'fantas,y naturales accionesrpero to 
Colegio-, y cada vnodellos de algunas davia,como la corteza déla letra, en 
imperfecciones humanas, para recibir las obras del Señor, tiene dentro tanto 
dignamente al Sacramento Eucarif- efpiritu,fcrábicn explicarlas cnclfcn- 
tico. tidoMoral,Miftico,y Efpiritual. >

Y  aíli el Señor con efle acto quehi- Lo primero, todo efiádiziendo hu- Con lo Moni. 
zodehumildad,ycaridad,antesdecon- mildad profundiííima , y altilíima del 
fagrarie, y que lo recibieílen losDici- Señor, El rmfmo Señor dexó ios vefidos,
pulos,les eníeñó.Lo primero,la hurr.il- pofuit ■ vefiimenta jua: no huuo quien fe 
dad.y que fupieífen que efta era la puer los quitafíé, fino que él fe los quitójílé- 
ra , y el iundamento de toda la perfec- do Señor de las criaturas, no quifo que 
cion. - nadie lo miniftraííe , fino íer fu Diui-

Lo fegundo , la caridad de vnos a na'Magefiadaldeíhudaríé elMiniftro, 
otros, y que hizieíftn. entre fi lo q Dios miniftrante,y minifirado.
hizo con ellos. E l mifmo fe defpojó de fus vefiidu- Humildaddol

Lo tercero, la pureza de coherencia ras, cito es, fu amor miímo lo defpojo Scuor- 
alrccibir 'alSeñor,y que no íolo fe la- de fi miímo, y como quien dexa avnia- 
uaficn el'lodo,las pafiiones,>y culpas del do, y íé deíñuda en la apariencia de 3- 
córacon,finoel poluo délos pies, y de quellos foberanos atributos de fu fer, 
los pecados leues. para quedar mas definido,mas hombre,

Lo quarto, el cuydado grande que mas humilde,y como vno, y qualquiera 
auiade preceder al recibirlo,purifican- de los hombres,dexaavn lado fus íagra 
do muy exactamente el Alma,y ebeora. das veftiduras,y ornamentos, y fe pone 
con, po íolo de los pecados morrales, fi encuerpo por lo queamaua a nueftra 
no de los veniales: pues aunque no fon naturaleza, que es laque le dio aquel 
eítos materianeceílaria como aquellos, bienaventurado cuerpo.

Libro Quarto. 2 4 5



Safheza.

Su inftrucciÓ  
a  lo s  Prela
d os.

©era.

Otra.

Otra.

246 Excelencias de SanPedroi
Parece que el Señor dexáualoDi- 

uinOjpor lo Humano,y queponiaen el 
íiielo lo Diuino, y leuantaua al cielo 
mifmolo Humano.

Enfeñaua con elfo a los Apollóles 
fantos, y a lus fuceífores los Übifpos, 
que quando conuiniere exercitar la hu
mildad , y ponerfe a dar exemplo, de- 
, xen con fus manos los vellidos de íu dig 
-nidad,grandcza,y poder,y autoridad,y 
lucimiento exterior,y fe humillen,y mi 
niílren .en cuerpo, y humildemente, y 
con grande caridad; porque aíli como 
es bien coníéruar,y víar délos orna
mentos fagrados, y de todo aquello .de 
quefcvifte la dignidad, para el deco
ro, y decencia que fe ledeue;fehan de 
faberdexareftos fantos ornamentos, y 
perder la mefura,grauedad, autoridad, 
y  iucimiento exterior., y deíñudaríe de 
ellos , para lograr otra mayor autori
dad, lucimiento,y grandeza interior, y 
£iperior,que es veife a los pies de los 
pobres, como lo eftuuo el Señor: y ella 
es nueftra mayor grandeza,y autorir 
dad: digámoslo defta fuerte. Es menes
ter dexar algunas vezes la mefura de 
Obifpo,y veñirfe del amor,y llaneza de 
Paílor.

Defpucsdehecha la acción íánta de 
lauar los pies a los Apollóles, el boluer 
a cobrar fus vellidos, y aífentarfe, fue 
íignificarnos, y enfeñarnos,que en aca
bando de obrar en la vida adiua,. he
mos de acudir vellidos de las virtudes, 
a la contemplatiua, y que todonueílro 
empleo ha de fer obrar, y orar : y aíli 
miímo el efpacio con que fe deue enfe- 
ñar, y, predicar: pues como aduerti' 
mos, y dize fan Aguftin, predicar agen
tados los Prelados,es representar la dig 
nidad,y efpacio del magiíterio.

El ponerfe, luego que íe viílió de fus 
fagrados veílidos, ahazer vna platica 
.celeñiaí a los Apollóles, es manifeílar- 
nosalos Obiiposnueílro propio, y na
tural mfniítcrio de enfenar , excitar, 
exortar,guiar,y dar luz a las Almas que 
Dios nos encomendó..
- El ceñirle la toalla,no fignifíca fb- 
hmente la natural decencia, y conue-

niencía de la acción neceííária al inten
to de lauar; porque fueltos los velli
dos,eran embarazo al miniíler ic,y mili 
terio, fino que nos eníeña a que íi que
remos exercitar las virtudes los Prela
dos,,y los fubdítos, nos ciñamos con la 
continencia, la abílincncia, y  la pacien
cia, y la mortificación , y .abnegación 
déla propia voluntad; porque menos 
que ceñidos, moderadas, y templadas 
jas paífiones, y re le ídas a la razón 
.'natural , y elpiritual , no podre -< 
mos durar-enel mifíerio,y eñe Cingu- 
lo es el que tantas vezes nos encomien
da el Señor, y con él, y las luzes en las 
manos, hemos"de aguardarlo quando 
venga de las bodas, como diximós arri
ba. , •

También fignifíca el cuidado qué 0:r¡- 
deuen tener los Prelados de ceñirle en 
los gaftos íuperfiuos de fu cala, y de fa 
familia , porque ciñendo bien la toa- 

,  ,11a por el cuerpo , fobra toalla, y ca
bos para darlo al remedio, y focorro de 
los pobres; porque con los deíperdi- 
cios deí Paftor, puede veñiríe laoue- 
ja, y no dexa de fer grande luz eñe re
paro. . . .
. También en el íentido alegórico fig- GtrI' 
nifica las finezas de el Señor, y amor 
grande que nos tuuo, pues ciñó con fu 
amor fu omnipotencia, con la fanta hu
mildad fu foberano poder, pues fíendo 
infinito, y incomprehenfible, y inmen- 
fp, íe quilo hazer limitado en quanto 
hombre, quedandofe inmenfo,y infinito 
en quanto Dios.

Porque no ay duda,que aquella toa- ; otra,
lia fue la mayor, y mas comprehenfible 
que han viño las tres naturalezas,Diui- 
na, Angélica, y Humana, pues ciñó, y
comprehendióal incomprehenfible,in-  __
meníb,y infinito, que fue nueñro Cria
dor^ lo que no cabe en el cielo,y en la 
tierra,le ciñó aquella toalla.

Y  el ceñirle fu Diuina Mageñad a fi om. 
miímo,y no ceñirle otro, fue explicar 
fu omnipotencia, y fu amor, y que en
tendieren los hombres, que era todo 
voluntario quanto obraua, y que el lo 
obraua,.porque quería,y podía; y nin-
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guno fino íblo fu poder,y fu querer po
ma hazerlo, ni obrarlo.

E l echar el mifino por fi miímo el 
agua en la vacia,y no por otro Miniílro 
íigmñca que toda la gracia,y piedad, la 
mifericordia,lagrimas,y contrición, vie 
nen,y dependen de aquellas manos ben
ditas,)' que lin ellas,y fu gracia ni ay pie 
dad,ni miicricordia,ni lagrimás,ni com 
punción: y que fi el no llena con fu gra
cia la vacia, eíiara vacia de toda gracia#

H 7
CAPITVLO V.

De la Excelencia gruñí: difin Pedroj defu 
• bumildud,  deducida dt fo orden con fue 

lauo el Señor los pies a fus Dicipuloi# 
JiComenco}ó no por fin  Pedro.

Domine,tu mihi lauas pedes!/«»»« 
cap'. 13 .^ 6 .

|^\Ifpuefto el Verbo Eterno encama  ̂
■ *-^do a hazer aquel adío heroyco de 

y llena de perdición:)' que las aguas del amor, y humildad de lauar los pies a fus 
Bautifmo,)' la remiííion de las culpas, cj Dicipulos, y en ellos a todas las criatu- 
có ella fe nos da, todo viene de aquellas ras, porque no tuuo limite fu caridad; 
bcnbiras manos;y que las lagrimas, y la dudan losExpofitores,por quien come- 
penitencia ,y  el dolor de nueftrascul- co el Señor aquel inefable minifterio, y 
pas,todo depende de aquella gracia gra mifterio: íi fue por ludas, 6 por ían Pe- 
ciofiffima deDios,y que la fuente dedo- dro? pero ninguno llegó a dudar de qua 
de viene el agua de-gracia,qúefccunda- tos Santos he vifto que huuielfe de 1er 
nueftrasAlmas,y las ablanda, y  enterne- por otro alguno de los Dicipulos, fino 
ce, y fuauiza; todo viene, y procede dé porPedro, ¿ludas, por el mejor, ó el 
aquella primera gracia, fuente original peor, por el mayor,ó el menor» 
delasgracias,queeselamor, ylacari- AlgunosExpofitores juzgan,queco 
dad Diuina: y fi él no tomara el agua en feria por el Apoftol amante, fino por el 
las manos primero,y la echara en mi co- ' codicioíb,cruel',groireró, y aleuoía. 
racó,no la tendría, ni llegara a mis ojos# Lo primero: porque el Señor,que tó-
ni láldriapor ellos para llorar mis peca do lo mirada, y conocía, como Medico 
dos:y fino echara el agua de la compun- celeftial, y íbberano ; era forcófoqué 
don en mi Alma, no tendría, ni hallara fueífe a buícar al enfermo,que íe hallaua 
mi Alma la compuncion:y queafíi viua- mas agrauado,y doliente: y de la mane
mos , y obremos con ella íántiííima de- ra que qualquiera per itoMedico,én en* 
pendencia de aquellas Diuinas manos;y trando en vna quadra de enfermos, fe va 
miremos fiempre, y fixemos los ojos eu a buícar a los que eftan en mayor pcli- 
fus manos íoberanas: porque ion las que gro,porque no les llegue antes la muer- 
tienen toda nueftra íaluaciomy como la te,que no el remedio; añil elSeñor, vié- 
fierua que no apártalos ojos de las ma- do que ludas íé hallaua boqueando, y 
nos de la feñora, porque mira en ellas el eípirando, y aún muerto a la vida dé la 
caftigo , y el premio de fus errores, ó gracia, poíícido de la muerte de la cul- 
aciertos, no apartemos nofotros los pa,y menos limpio,ó por dezirlo mejor, 
ojos de las manos del Señor,de cuya juf- íblo él fudo: era preciílb que fuelle a la 
ticia depende nueftrocaftigo, de cuya uarlo,a enternecerlo,a ablandarlo^ re
piedad, y miíericordia depende nueftra {licitarlo con fiis poderoías maños, pri- 
remedio. mero que a los demas.

Finalmente deípues deauér dexado Lo íegundo: a efto alude la parabola 
elSeñor fus vellidos íacrofantos,y echa- de la ouejuela perdida, y dexaí por ella 
doel.aguaporfi.miímo en la vacia,co- ’ {oíalas nouenta ynucue,queeslomif- 
mencó a lauar los pies a Pedro; y .porq mo que dexar onze Dicipulos buenos, 
elle mifterio, y Excelencia altiífimadel por i rfe luego a curar a vn Dicipulo per 
Anoftol pide alguna dilación para expli dido.
caríe, la referiremos en el figuente ca- • Lo tcrcerodasExcelencias delSenor, 
pituita ~ * fiempre crecían en fus acciones fantiífi-
^ ^  mas#

Por quien co- 
menoó el Se
ñor a lauarloc 
pies?

ì>or firn Pedro, 
o ludas?

Por ludas,/é- 
gun' algunos 
Expofitores.

Razón prime
ra.

O tr a .

Otra».
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mas,y para que crecieíTen,neceíTario era 
irfubiendo con la acción , y comentar 
por lo menos,que era ludas,para acabar 
por .lo mas,que era elApoftol fanPedro.

Lo quarto: el Señor íiempre enfeñó 
a los Apollóles a perdonar enemigos, y 
hazer finezas con ellosjy fiendo ludas fu 
mas cruel enemigo, ér'á propio de fu 
amor comentar por el enemigo,y él per 
dido:para eñíéñar,no folo a perdonar, fi 
no a fauorecer,y honrar a los enemigos.

Lo quinto:efto mifmó parece que di-, 
ze el Euangélifta a la letra en fu fanta na 
rracion: porque quando llegó a fan Pe
dro, dize: Llego pues ¿  Simón ; venit erg» 

foaim.i 3 . a¿ Stmonem PetrumA uego ya auia lauado
. alos demas ,.y parece que el vltimo fue 

fanPedro.
r ía o i Con todo elfo eftoy en difamen fixo, 

ulonVu^c  ̂ figuiendo a grandes Santos,y Expofito- 
1x10150 por s. fesjquecomencóporían Pedro: y diré 
?cdr°. primero los fundamentos que a ello per

fuaden, y defpues reíponderé a los con
trarios.

Lo primero i porque auiendo el Se-̂
ñor nombrado primero a fan Pedro en
todas ocafiones , v echado mano de fu * *
perfona, para explicar fu primacía, y q ’ 
lo deílinauaCabcca de la Iglefia vniuer- 

■ • ' fal,y fu Vicario, y que por élauiadede-
riuarfeefta altiffima Dignidad a todos 
fus fuceíTores; es muy verifimil que en 
vñ adío tan celebre como efte comenta 
ria también por íanPedro, como el pri
mero de todo el Apoftolado.

Lofegundo: porque fignificando el 
Señor con el lauar los pies,-el purificar, 
limpiar, y reformar a todo el Apoftola
do , y difponerlos dignamente al Sacer
docio,bien cierto es,que para acreditar 
la mifma reformación, comencaria por 
el primero del Apoftolado, pues, refor
mado , y limpio, y purificado el prime
ro,y el mayor,facilméte fe reforma a los 
demas.

Lo tercero: porque no fe vé en los 
Santos Euangeliftas,que replicaíTe otro 
Apoftoljpor humildad,ni por otra algu 
na caula al lauarles' los pies el Saluador 
de las Almas,fino fan Pedro folo: fiendo 
vna cofa tá natural el fuplicar al Señor,

Otra.

Otra.

que no hizieífe con ellos vna demeftra. 
cion de humildad tan defmedida; pues 
lo que era humildad en el Señor, era en 
ellos aflicción,y confufion de ver a Dios 
a fus pies.De donde Íe colige, que auien 
do comencado el Señor por fan Pedro, 
a lauar los pies al Apoftolado , luego q 
vieron los Dicipulos, que íán Pedro íc 
rindió al precepto del Señor, y íé dexó 
lauar los pies,y aun ofreció fus manos,y 
fu cabera; también los> Dicipulos íe los 
dexaron lauar en filencio, como quien 
„  dize: Vencido Pedro el primero, lo 
„  íbmos también noíbtros; vencido el 
„  Capitán, fe han de rendir Jos Solda- 
,, dos; Pedro íé rinde, rindámonos los 
„  demas: y fi primero no huuiera laua
do a íán Pedro,no procedía,ni cabra efte 
difeurfo, q es muy natural a el fuceíío.

Lo quarto : porque por el mifmo ca
fo que eraCabeca deftinada de lal glefia, 
feria mayor el cuydado del Señor,de la
uar -y purificar a fan Pedro, primero q 
alosMemas-; noíolopordárexemploa 
los otros,como fe ha dicho,fino porque 
quanto es mayor la Dignidad, neccffita 
de mas altas perfecciones, y cíías folo fe 
las pueden dar las manos del Saluador. 
el qualbien cierto es que feria primero 
a repartir fus teforos, y fus gracias con 
el que deftinauapor Teforero mayor, y 
Vicario de fus gracias, y teforos.

Lo quinto : porque el lauar los pies 
' a losApoftoles Santos, era fauor,y reme 
dio: fauor grande,y inefable, que elSal- 
uador de las Almas Hijo de Dios, efeo- 
giefle'a fus Apoftoles, para hazer en 
ellos efte adío heroyco de humildad, y: 
humanidad: y era remedio, porque los 
limpiaua, Iauaua, y purificaua. Y aífi ya 
fe confideraíTe como fauor, nunca en los 
fauores fue hafta entonces otro preferi
do a fan Pedro, ó yá íe confideraíTe co
mo remedio, precilfo es que fe fuefié el 
Señor primero a cuydaraela cabeca, 
y limpiarla de qualquieraimperfecció.

Lofexto : porque el lauarles los pies 
era también cnfeñanca de lo que quería 
el Señor,que hizieftcelApoftolado.-por 
eífo les dixo: Os dey eximpio, para que ba
gan [o mifrno que cjloy baziendo:y fies eníc-
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ñanf a, y exemplo, de donde auia de ve
nir a la lglefia,íino de fu deftinada cabe* 
ca, que es fan Pedro, y a quien primero 
auiá de ir las inftruciones de el dar exé- 
p lo , que al que por fu püefto,ydigni- 
dad,lodeuedarala Iglcfia.

Lo feptimo, porque la orden miíml 
de el exemplo, dizc que fe comience, y 
que fe comenyó en fan Pedro: porque 
ftendo el Señor el primero qeñaua dan
do exéplo a los otros, porfer el prime
ro^’ la Cabcca,y el Maeftro,y el Señor, 
y el Criador, y el fundador de todo el 
Apoftolado;claro efta,q era congruen
cia natural, que fe fuelle primero a fan 
Pedro, a dcxarle el Señor como en he
rencia, con la acción el exemplo: y que 
déla manera que le entrególas llaues 
defpucs de refucitado, le entregaíle an
tes el cuydado,y obligación de dar exé
plo a los otros.

Looctauo, porque en ía opinión de 
los Santos, que yo figo,que el lauar los 
pieselSeñoralosApoftoles , fignifica 
la confeísion, y penitencia; y eñe lanto 
Sacramento,y aquella agua la.compun- 
cion ; á ninguno deuió ir con ella, pri
mero lu Diuina Mageftad , que a ían 
Pedro: porque él principalmente auia 
de fer el que adminiftraria con mayor 
poder el lauto Sacramento de la Peni
tencia ; porque aunque los Apollóles 
tuuiefíen poder en todo el mundo; peto 
a mas de eífe poder que ellos tenían, tu- 
uo fan Pedro el de Vicario Vniuerfal 
del Señor,que no tuuo alguno de fus A- 
poftoles.

Lo noueno, porque los fuceífos de el 
Santo llamaron al'Señór a que fe fueífe 
luego: lo primero áfus pies,para ofre
cer el agua a lus ojos, y la compunción 
a fu humilde, y contritocorayon, y el 
Sacramento a fu alma, y el reparo á fu 
caydajteniéuo fu Diuina Mageftad pre- 
fente la negación, y poniéndole delante 
la medicina, antes de la enfermedad,pa
ra que en lleganuo la enfermedad, lo
grare la medicina.

Lo dezimo,porque fíendo aquel adío 
heroyco de lauar los pies el Señor, mif- 
terio de caridad,era predio, quelo co-

mencaííe por el mas amanté,y amado de 
los Difcipulos, que era el Apoftol fan 
Pedro.

Lo onzeno,porque fiendo aísi, que el 
Señor quiíbque aquella noche triun- 
fhíTe fu humildad de la humildad mayor 
de los hombres, y que íupidTen que no 
auria auido humildad humana , que 
igualaffe a aquella humildad Diuina, y 
que el Señor era el mas humilde de to
das las criaturas-, y Macftro Sagrado de 
-la humildad: fue necefiario, que entraf- 
fe venciendo a la mayor humildad de 
todo el Apoftolado, y comencafic por 
fan Pedro, cuya humildad, fin duda fue 
la mayOr;porque ni él pretendió Sillas, 
como los hijos del Zcbedeo, ni pregun
tó, qual feria el mayor,-como los demas 
Apoftoles,ni trató fino de feruir > y me
recer,y de quitarle diíguftos a fu Maefc 
tro, pidiéndole que no padecieíle tanto 
para redimir al hombre. Y afii lá humil
dad de San Pedro , luego que Vio a fus 
pies a la humildad del Señor, fe le opu- 
ío,y fe quifo defender de Iahumildad de 
elMaeftro,có vn pretexto tá l*eélo,yían 
to,como no permitir q el Señor hizieífe 
vn excedo de humildad tan grande, co
mo lauar los pies a fus criaturas. Pero la 
humildad de Diosjque quifo vencer a la 
humildad de todas las criaturas, obligó 
a fan Pedro a qferindieífe fu humildad 
ala defuMaeftro , y feallanafle a de- 
xarfe lauar los pies,- y quedó victorioía, 
y triunfante la humildad Diuina de la 
humana, y la del Criador de la de las 
criaturas , folo con vencer a la humil
dad de ián Pedro*

Lo duodezimo, porque a efto alude» 
y ayuda lo que fucedió al Señor con ían 
luán Bautifta., el qual bautizando con 
bautifmo de Penitencia en el Iordan, 
-auiendo ido fu Diuina Mageftad a que 
-lo bautizare, como a los demas; fe de
fendía el foberano Precurfor, y le dezia 
alSeñor:^»^ de ninguna manera fe  btzicf 

f  ejo, fino que el Señor le auia a él de 
■ bautizarry luchando la humildad de fan 
luán con la humildad del Señor, íbbre 
quien podía mas, y feria mas humilde; 
obligo -el Señonafan luán, como a fan

Osa.

Otra,.
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Pedro,que fe rindieífe, diziendcle: De
xa aora, que ejio ccnuiene: fine modo, y al 
finíé rindió faniuan,ccmo íanPedro, 
que parece quilo el Señor rendir,y triú 
far .con fu humildad,de todas las humil
dadesdel mundo,y íéñalar quien fuero 
los mas humildes hombres de lo cria
do: (digo hombres, porque la Virgen 
excedió en humildad a todos, vencien
do a fan luán Bautifta,y afanPedro,íé- 
ñalando por el mas humilde de la Ley 
efcr ita a fan luán Bautifla,y de la de gra 
:cia a fan Pedro, y avna, y otra humil
dad quifo el Señor triunfar, y confun
dir, y humillar, con fu inefable, y admi
rable humildad.

Y  aíTi tengo por cierto,con la mayor 
parte de los Santos,que comentó el Se
ñor alauar los pies por lan Pedro,yno 
por ludas,por todas eftas razones,y por 
que las contrarias tienen muy fácil rcf- 
puefta.

C A P I T V L O  VI. ■
'Satisfacefe a las razones de la opinión que 

defiende, que comen có el Señor a lauar 
al Apoftolado , defde lu

das a fan Pedro.

Tu mihi Iauas pedes? Ioan.cap. 1 3;. 
verf.b.

Satis face fe ai u  primero fundamento contrario, 
^auo.° ~fSU * *  de irle el Señor primeroa lo mas 

necesitado,como Medico perito,fe ref- 
ponde que es aííi,que era ludas el peor, 
y mayor enfermo de todo el Apoftola
do , y aun el vnico: pero podia tenerle 
mas por muerto,que por enfermo,y ya 
el Señor conocia, que eftaua eñe enfer
mo defauciado, y.aunque llegó deípues 
^Ivltimo acurarlo,masfuepor juftifi- 
“car fu caufa,que por concebir eíperan- 
-pasde remedio,como quien tenia pre-- 
•fentc fu eternaíabiduria, que-auia de; 
fer la dureza de aquel monftruo por.fu 
impenitencia,fuperior a los mifmos re- 
'inediosiy afíi ya lo auia dicho íuDiuina 
.M ageftad claramente en.la letra de ¿1 
v£nifmo Texto íagrado.

^  • Por ello, viendo Dios enfermos que

admitían medicina,y curacicn, queersn 
los Santos Apellóles,necclf tacos de cu 
raríe de algunas imperícccicrcs jjoe_ 
ras.,y. preucmrlcs lagrimas en Ja vazi3j 
para llorar la fuga de aquella noche, y 
el deíamparar a fuMacftro : y liendo 
pcrotrala enfermedad de lucias mor
tal,y de enfermo reíiítcnte a los reme
dios,fuelle antes a lo pofíible, como Me 
dieo excelente,que no a lo deíclperado 
de ludas, el qual con fu impenitencia 
hizo jmpoífible lo poíftblc, y io que 
es mas, limitó a la omnipotécia de Dios 
•enlüsefetosjCon rcfiftirle a fu gracia,y 
a fu piedad infinita,y fobre infinita.

Y  aloqueícdize déla oueja perdí- 
da,fuera affi, fí aquella oueja eftuuiera 
.en diípoficíon de 1er curada del amoro- 
fo Paftor: pero ludas no era ya oueja, íi 
no lobo carnicero,que no quifo 1er oue 
ja de fu amorofo Paftor: y aunque tenia 
la piel de oueja, y de Apoftol, teníalas 
entrañas,y le refiftia afu Paftor: y lo q 
■ espcor,lotrataua de vender jy  lo que 
es mas malo,ya lo tenia vendido, y tra- 
tauade entregarlo^ el coraran, que 
era por donde auia de ganarlo el Señor, 
lo tenia ludas en la bolla con el dinero 
de fu codicióla venta,con que el cnerpo 
eftaua fin coraron, y no podia hallarlo 
el Señor donde-el needfitaua: y affi el 
lañarle los pies el Redentor de las Al
mas,mas fue para juftificar fu caula,y ha 
zer.mas heroica íü humildad,fu piedad, 
fu caridadry por no;notar]o,y afrentar
lo delante de los demas,que porque ha- 
llafle el Señor en él difpoficion alguna 
a fu conuerfioni
■ A la tercera,de que las finezas del Se AlCSulín:" 
ñor fiémpre crecían,y que aífi era for- 
cofo,que comencafie por. acabar por S.
Pedro-, fe reípcnde,que antes bien por
que crecían,era bien que comencaífe 
por fan Pedro,y que acabaífe por ludas: 
pues mayor fineza fue de la humildad 
del Señor verfe alos pies de vn Apoftol 
íraydoí, aleuófo, cruel, infame, como 
ludas,que a los de vn Santo,y amante,y 
dulce como fan Pedro: y alfi crecieron 
al comencarfe por fan Pedro,y acabar 
porludas.

A la
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¿ ]a quarts, de que el Señor qiieria 

..=- - rnsnirJbr mayor fineza de amor al ene- 
mie;o‘,v al 11 comencana por ludas, para 
cnlenar a los Apollóles lántos a amar a 
los enemigos; ferefponde: Que antes 
por el mifmo cafo yo creería lo contra
rio ; v es ; que para manifcítar el Señor; 
con quien vía íu gracia de mayor fineza, 
comencaria por íán Pedro, no Tolo ami
co,fino Difcipulo amante, y fieruo fiel; 
v A poli ó 1 enamorado de íu Macítro; 
que no por ludas vn Diícipuío infiel; 
traydor,aleuofo,cruel,vengatiuo; e in
fame. .

la razor.. porque fiendo fáuor el lauar los pies, 
no era razón le fucile el fauor al malo, y 
al enemigo,y le desalíe al Santo, al bue
no^ amigo. Si fuera ludas enemigo re- 
duzido,íi fu enfermedad no fuera mor
tal j y aun inmortal por fu défefpera- 
cioh; pudieran obrar las finezas deí Se- 
ñor;pero fu gracia Santiííima,no es ma- 
gifterio de maldades,fino de virtudes, y 
perfecciones altiílimas: y fi el malo fii- 
piefie, que por fer malo auiá dé fer pre
ferido a todos los que fon buenos; que
dando él fiempre malojeraenfeñar a fer 
malos; y aíu la gracia, y lósfauores de 
Dios bufean fiempre a los mejores ; y 
aunque quiere, y ama a fus enemigos; 
para hazerlos fus amigos ; pero no fon 
fus amigos mientras pecan , fino ingra
tos y enemigos; Haganíe amigos los 
enemigos,y los querrá como amigos.- 

A otro. a  la quinta, de que el íanto Euange- 
lifta iníinua, que comencó por ludas; 
quando dize: Llegó,pues, i  Sim ón P ed ro ; 
donde aquel aduerbio,JSr¿-o,p.v«,fignifi- 
ca que auia lauado á los dcmas:fe reípó- 
de: Lo primero,que eíío no priieua, que 
comencaíie por ludas, fino que noco- 
mencailé por fáñ Pedro;y aífi pudo co
mentar por otro dé los Apollóles fan- 
tos,y no por aquel traydor;

Lo legando, y lo mas cierto, es, cué 
aquel adaerbio,£>^,fe refiere.átodolo 
antecedente del lauatorio.Como quien 
dize. Leuan tofe e l S eñ o r, d e x ó  'h s v c fíiá o s j 
ciñó fu  toalla,echó agua en la  v a z .ia ; y lue
go comitnca el Euangeliíta la acción 
de lauar los pies, diziendo: L le g ó ,p««;

d Simon.Como quien dize,auiendo pre-, 
cedido todas ellas cojas,comenc^pues, 
á lauár á Simón Pedro. Cc-mencó, por
que fiempre comencaua por Pedro, co- 
mcncó por el primero; que era Pedro, 
porque fiempre fue Pedro el primero.
Comencó por el primero para lauar á 
fulglefia*, porque auia dcftir.adoá Pe
dro, Vicario vniueríál de fu lglefia. Co
mencó; por quien fiempre fue el prime
ro al honrar; engrandecer, lañar, y ala
bar. Ello fighifiea, l]egó,pues,á Simón 
Pedro; aquel csjcomencó á láuar; 
ilegódeídeeí lugar, endoncieechó, ó 
tomó el agua al Señor, baílalos pies de • 
íán Pedro;

A la íexta íé refponde, que en la pri- a otro,
mera claufula , en que íán luán refirió 
los primeros ihouimientbs del Señor á 
lauar á fus Diícipulos; hb eferiuió la re
lación por la obra dé las acciones; en 
quantb á lo cronológico del tiempo, fi
no en la fotma; que comunmente lo ha- 
zianlosEuangclifias, por recapitula
ción: primero dixb ían luán toda la ac
ción ; lauó Jos pies; limpió los pies áfus 
Diícipulos; y luego comencó á dezir ía 
acción del lauarlos con las palabras,lle- 
gó, pues; á íkh Pedro;

Y de aqui fu colige vna exceíéte pree-‘ beducion. 
niirtécia de íán Pedro; y del contexto, y 
opiniones de todos losExpofitores,q ha 
blan en elle caíoiy es,que nadie há puef 
to duda (como diximosjque comencaíTe 
él Señor; ó por fan Pedro,ó por ludas;
De fuerte ; que la duda es ¿ por qual de 
los dos comencó á lauar; pero ello fue 
meneíter que comencaíTe por vho de los 
dos; ; .

Pues porque hó por alguno de los ótraduda. 
otros ? La razón es, que todos los San
tos han diado períuadidos ; aflijos de 
vna opinión ; que por la máyor parte 
fon de la lglefia Griega; como los de la 
Latina ; que fon los qúe dizen, que co
mentó por fan Pedro.; qué el Señorera 
foreoío qüe cbrriencaík á lauar , ó por sadsíadon. 
el primero, ó por el vltimo del Cole
gio Apoftolico; y afli afrentaron, qúe fi . 
comencaua por el primero, era íán Pe- 
dro;y fi por el vltimo, era ludas: dando

por
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por infalible, que fan Pedro era elpri-. Fueren eftas palabras miftcricftfsi- 
mero del Colegio, y ludas el vltimo, y mas, porque hizo d  Santo vna contra- 
el poftrero,y que aísi es cierto,que fan pcficion admirable entre Dios,y el hó- 
Pedro era el mayor, y mejor,y quelu- bre,entre lo mas foberano, y lo mas ba
das era el menor,y el peor. > xo,entrelomasfuperior,y inferior, po-

Con efto hazen vna contrapoíicion niendo cada cofa en fu lugar.Como !i di 
entre fan Pedro,yentre ludas, délos „  xera: Tu ami,Señor? Tu Dios,ami 
dos mayores eftremos que pueden con- „  criatura?Tu Autor de las criaturas, 
íideraríé: ían Pedro el mas amante, y „  a mi la peor de tedas las criaturas? 
leal: ludas el mas cruel, y traidor: fan „  Tu inmenfo, a mi breue,y limitado?
Pedro el mas liberal,y aísi deípreció el „  Tu omnipotéte,a mi gufano mortal? 
dinero de Simón M ago: ludas el mas „  Tu a quien contemplan losQueru- 
códiciofo,y afsi vendió al Redentor :íán „  bines,y adoran los Serafines, a quien 
Pedro el mas pobre,y afsi dixo al tullí- „  minifiran los Angeles a los pies de vn 
do: Argentum,&aurum non e/ímihi,Indis „  pccador?Tu a miíPumibei 
elmasricoenlosdeíeos,yanfia de jun- Fue eñe el mas alto conocimiento Sobcnas 

■ : tar dinero, Quid vultis mihi dan, &  ego que fe puede tener, y defear en la vida 
cum vobis tradam: &  quia loados babebat. efpiritual,conocer a Dios el hombre, y 
San Pedro el mas valcroío, y afsi defen- conocerle a fi el hombre. En eftas dos 
dio al Señor en el Huerto: ludas el más razones,y palabras cófifte todo el prin- 
cobarde,y traidor,y afsi lo vendió dan- cipio, y el aumento del Efpiritu,y el go 
dolé befo de paz: fan Pedro el mas hu- zar todos los mifterios,y influencias de 
mildc,y aísi refiílió de humilde al iauar- la gracia.Conocer el Alma a Dios, co
lé fu Señor: ludas el mas foberuio,y afsi nocerfe el Alma a fi.Efto es lo que pe- 
fe dexó con mala intención lauar.Final- diafan Aguftin infinitas vezes al Señor; 
mente ían Pedro el mejor,y el mayor de Dadme que os conozca, y me conozca, 
todo el Apoftolado:Iudas elfolo malo, Vt noucrim te, ncuerim me; porque el
perdido,infame,y traidor. que conoce la grandeza de Dios,fe hu-

milla delante de tal grandeza:cl queco- 
X A P I T V L O  VII. noce aquella bondad,ama aquella ama-

D e  lo que fa n  P ed ro  d ix o  a l Señor an tes de ble bondad:el que conoce aquella eter- 
la u a rlc  los p ies,fitp lica n d o le  que no . na íábiduria,pide luz a aquella eterna

b iz ie jji ta l cofa. íabiduria:el que conoce aquel inmeníb
poder, pide focorro á aquel inmenfo 

T Legó, p u e ril Saluador de las Al- poder.
•*-' mas a los pies del Santo Apoftol fan Y  también el que conoce íu miíeria,HBmiIácsi 
Pedro, con la vacia en las manos, llena pide miíericordia á aquella inmenía mi 
demifericordia,y poftrado fe los pidió íericordia: y el que conoce fu maldad, 
paralauaríoscon ellas. Pero el Santo pide bondad á aquella amable bondad:

. Apoftol,con alto conocimiéto de aquel y el que conoce fu ignorancia, pide luz 
mifterio admi rabie,viendo a fus pies al a aquella inefable luz: y el que conoce 
Señor de todas las cr iaturas,y que aque fu flaqueza,pide focorro á aquel omni- 
llas manos,que auian hecho los cielos,y potente poder.Finalmente,los Polos ib 
poblado el firmamento de Eftrellas, a bre que íé mueue toda la vida interior, 
quien obedece el Sol, de cuyos dedos y efpiritual, fon eftos dosccnccimien- T 
eftá pendiente todo el globo de lo cria- tos que aqui ofreció a las Almas el San- 
do,íe auian de ocupar en vna acción tá to Apoftol ían Pedro, 
humilde,lleno de amor,de temor,de ca- Y  aísi no me admiro,que exclame ían
ridad,de humildad, le dixo: D o m in e tu  Aguftin; Q u id  efe t u l Q u id  c jt m ib i cogí- s*1 
m ib ila u a s  p ed es i Sqiqr,tU amilauasloí tan da fu n t , p o tiu s  qu dm  d i c en d a , ne fo r t e  r̂ce!l3í' 
pies? i uoí í x  h is jv e r b íj a liq u a te m s  q u id ?  digne

con-
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tu, y que e s a  nú, antes fe han de peníar, 
qucdezir ellas palabras; porque lo que 
dignamente puede concebir el Alma, 
no dignamente puede referir la len-
gua.

cr. el ~ Ydcuemos-aduertiryqueno comcn- 
’ ^ ü‘ có defde fi,a Dios/üzienao: A mi me h- 

iu¡l i-is-pies tu, Señor? fiDO al reues, Señor, 
tu a vi: me -lanas-ios pies? porque como 
gran Maeílro de cípiritu, vio de don
de auia de venir a fu Alma fu propio 
conocimiento de Dios a el ; porquefi 
íuDiuina Magcílad no comienca, no. 
es polnblc pueda el hombre,ni comen- 
.car, ni profeguir, ni acabar cofa bue
na en la vida espiritual : íl Dios pri
mero no da la lázaro podra ver el hom
bre fus miferias:fi aquel Solhermofo de 
bondad no entra a alumbrar al obfeuro 

i ' apofento de las Almas,no verán ellas lo 
pecaminofo,y malo q tienen détro defi. 
Por eífo dixo fuDiuina MageíradrJb fiy  
laluz. ¿ümtmdâ  porq fin efia luz ella en 

i;.::,- f.-p.s. tunéelas el mundo: <2£í;í7;an¿a fcm qdi-
ze el Señor)-»¿i en tin ieblas-, porque mi 
luz es la aue áefiierrs de las Almas lasA
tinieblas.

Otra sorS¿- h no¿ixo:MjíJh'otu arrúme íauasjos 
racion ad rao pics?üno Señor, tu a mi me lanas los pies? 
ao- Domine tu mibi lanas pedes? porque vio

menor difiancia el profundo juyzio, y 
ponderación defte efclarecido Principe 
de los Apollóles,defele Maeílro a dici- 
pulo,que de Dios a criatura* yfueíle la. 
ponderación huyendo de lo menos a lo 
mas; de lo menor a lo mayor; de lo fini- 
to a lo infinito.Como quien dize: Señor 
„  de ias criaturas,Señor del cielo, y la 
j, tierra, Señor Diuino,y inmenfo, que 
„  venifte a honrar la naturaleza,y a ha- 
„  zerte humano,fiedo abeterno diuino: 
,, Señor de cíle eíclauo tuyo,por quan 

tos títulos puede dominar el Señor 
„  en el efdauo.Tu Señor de los Ange- 
„  les te podras a lauar los pies aiguía- 
,, no de los hombres?

q..^ Y no dixo: Señor, tu a nofotros lanas
l o s  pies? Como parece que podía dezir, 
quien era el primeto de- el Apoílola-

do, y otras vezes lo dezia hablando por 
todos: Eccc ;;jy reliq u im u s cu m ia ,ñriO, T u  

a m i m e lan a s les  p ie s? ......
Lo primero , porque no fuera bien, 

que preuiniera el Apollo! Santo la ac
ción, y intención de fu .Maeílro, pues, 
no fabía fi era el intento de el Reden- 
tot láuar los pies a todo el Apolíolado: 
velo alosfuyospoftrado, y de elfo ha- 0  
bla;los demas cada.vnblo dira afu tiem 
po en fu lugar.
. Lo fegundo, porque fue alta,y pro- Otra en e] 

funda humildad de el Apofioí, rcípcto «nodo,yj2/uf 
de los .demas:, pues no quilo que nadie canci3i 
cntraífe a la parte end juzgar tan ba
jamente de fi; porque el juzgare! cfpi- 
ritual de fibaxamente, es Santo, pero 
no de ios demas. Como.quien dize: T u  

,, a m i, S eñ o r, m e lanas los p ie s  ? A mi d  
„  mayor pecador de eüc Apoftolico 
„  Colegio? A mi el menor, y,el peor de 

tus Dicipulos ? A mi, que no merezco 
„  feguirte, y que ño acierto aferuirte? 
j, A mi,que foy vn poco de tierra,poi-’
,, uo,nada,miíérab!e pecador, y p.efca- 
„  dordemiíerias,áe culpas,y imper-’
„  fecciones?

Todo ello que firn Pedro fintió de f i , HumlMad de 
no quilo Tentino deles demas, y echo ftnt>cdro,iu- 

fobre fi todas las culpas ,yindignida- 
des, y no quilo echarlas íbbrc fus con- 
dicipulos,y hermanos, que con él 1¿- 
guian al Redentor ¿Como íi dixera.
„  El hazer con los otros elle acto de iuírw efpirl- 
„  humildad, Señor, era tolerable, por- tual ücI S;M 
v  que aunque no ay proporaon de ¡uzc^

Dios a la criatura, la tiene en cierta 
manerade vnabondad increada, que 
es la tuya, a vna bondad criada, que 

?. es lafuya, que quiere honrar,y" acre- 
ditarla bondad: pero tu bondad a mi 

„  maldad?eílb no es ya tolerable?
Y_añadc el Santo, M e  lanas los p ie s? 

dixo íolo: T u  a m i m e lan a s, Señor, 
que eífo no-reufaua el Santo; porque 
bié conoció.,que era Dios,y Criador,y 
eterna bondad de las criaturas fu Maef- 
tro,y q nadie podia lauar!o,y purificar- 
lofino las manos deD¡os.Y-a(fi diría có 
el Profeta Dauid: A m plm s lana m e, laua- 

Y  me
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me, Señor, más, y mas; porque folo tu 
puedes lauar,y purificar mi Alma.

£1 que hizo. No fue por aqui fan Pedro, pues eíío
yo lo tenia Tábido,fino que ponderó có 
grade efpiritulomasaltodelmifterio, 
,, diziendo : Tud mi latías los pies .?■ co- 
„  mo quien dize : Los pies,Señor,me la- 
„  uas, quando me has de lauar el Alma,

. „  y el coracoñiTu a mi los pies, quádo 
- „  delauarnofefiguc íinovna fínmedi- 

„  da fumiífíon,y humildad,que no pare 
,, ce que cabe en tan alta Mageftad. 
„  Los pies,Señor,quando querría para 
„  amartelara adorarte,y feruirte, te- 
• „  ner limpio,y lauado el coraconrSi me 
„  has de lauar, Señor ,lauame el Alma, 
„  y el pecho,la cabeya,y penfamientos, 
„  no dexes en mi cofa alguna fin lauar. 
„  No quedé los pies muy limpios, muy 

• manchadoel coracon. Purifica en mi 
„  a mi Alma,y en mi Alma las pafliones. 
•3» Quita de mi cabeca los mundanos 
„  penfamientos. Limpia con efta agua 
„  celeftial mis ojos, para que vean con 
„  ella mejor, que vio el ciego con las 
- aguas de Siloe.-vaya todo fu remedio, 

„  y pureza,y medicina al coracon,y no 
„  íé quede en los pies.

Admirable. Es también como íi dixera: Laua,Se
ñor, como Dios, pues lo eres,no como 
hóbre.El lauarfe Jos pies, lo hazen vnos 
hombres a otros hombres:pero el lauar 
el Alma, y el coracon,folo puede hazer- 
lo Dios.Laua Dios mi coracon,pues me 
lo puedes lauar fin ponerte indignamen 
te a mis pies.No me laues los pies fíen- 
do Dios hombre;porquc no vean loshó 
bres alpoftrarte a los pies de vnhom- 

' bre vil como y o , laftimada la grande
za,̂ ' diuinidad de Dios,con la acción hu 
milde de hombre.

zelo ñc la hó Fue efte vn zelo inefable de fan Pe- 
•radcDios. dro, mirando alquefüeííe efíimado fu 

Maeftro,afíigiendofe de que quando po 
dia obrar,limpiando el Alma,-Dios hom 
bre hiziellé vna acción tanhumilde co
mo aquella el hombre Dios. Y  pudien- 
como Dioslauarle, y limpiarle el cora
con , quifíeífe como hombre lauar fus 
indignos pies.

lu2 moral. Pt./o el Señor vio,que todo lo laua-

uacó aquel éxemplofanto,}* prefíguió 
en el mmiíierio, y .el mifterio enfeñan- 
do en fu Iglefia, que mas felaua ccnel 
exemplo, q no con la palabra,ó la voz.
„  Como quien .dize: Quieres,Pedro,
„  que te laue el coracon.3 pues mírame -- 
„  fíendo Dios hombre,que eñoy lauan- 
„  dotuspies.Aprcde humildad^y/erás 
„  manfo, piadofo, y humilde, y la.uarás 

con tu exéploa los demas. Para lauar 
a mi Iglefia, cómienyó có efteaclo de 
humildad, y en efta acción mifterio- 
fa ofrezco todo el remedio a mi Igle- 
fía. Al poftrarme, la eníeño a que fe 
poftre,y humille: y en el agua que le 
ofrezco a que llore fus culpas, qíbn 
las que a mi me han obli gado a humi 
llarme;porq humildad,lagrimas,y có 

_ tricion fon el remedio de mi Iglefia.
También pueden póderarfe en aque- ^ S 0-2co

llas palabras: Y« miln lauas pedes,q pare
ce que dio Pedro vna dulce quexa al Se 
ñor de que le purificaua,y lauaua donde 
no eftaua fu culpa: porque fiédo affi que 
fan Pedro en fu cabeya repreíentaua al 
Señor,por ferio deftinada de la Iglefia, 
y en las manos a los Obifpos,q fon ma
nos de aquella cabeca,y en los pies a los 
Miniftros inferiores de las Almas, y los 
demas Ecleíiafticos,-viendo Pedro que 
Dios le pedia la quenta de los pies a la 
cabera,y pareciendoie que del los deüiá 
darla las manos,por fer fus juezes inme
diatos losCbifpos, dio fu tierna quexa 
al Señor,diziendo: Domine, tu mibi lauas

3 J

pdcsiComo fi dixera:Señor,a mi me pi
des la quenta de los Miniftros,que eftan 
tan lexos de mñPidefeia a los Obifpos, 
y no a mi. Yo la daré de las manos,yo la 
daré del Obifpo:pero manos,y pies to
do a miitodo en miitodo ha de cobrarle 
de mirtodo ha de lauarfe en mi.3 efto Ie- 
fus mió no parece tolerable.

Y el refponderle el Señor: Si non laue- Explicáis. 
ro tc,nonhabebis partem mecum. Fuede- 
zirle:?edro,tu,y tusfuceíforesde todo, 
y de todos aueis de darme quenta, y ra
zón,}' muy riguroía de la cabeca,de las 
manos,}- ce los pies. Si non lanero te. A ti 
todolporq aííi como todo te lo he fujeta- 
do a í;,ae todo has de darme quéta a mi.

L
 ii



55
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uernares, AM: babebis partan raecum.
Y vercaderamctc,que el Santo abra

co entonces lapreuenaa, y la peníion; 
porque viendo la refuelta voluntad de 
iii ¡Maeftro foberano, dixo con grande 

.. rendimiento,y refignacion: Domine ncn 
tantean pedes \ fed &  rosnas, &  caput, y 
aquel diafe contraxo eftaíanta obliga
ción de dar los Pont ifices quéta a Dios 
Je todos los miniítros dc fu lglcfíaj por 
que todos íe los pufo debaxo de fu ma
no, poder, y juridicion.

:¿c I-i nal mente en citas brcues palabras:
'J'u 177:b: búas pedes, con que el Apoílol 
fan Pedro ponderó la profunda humil
dad de fu Maeftro,fe conocen aítiílimas 
preeminencias,y luzes celcíliaies de el 
Apoílol.

La primera, el auer hablado el folo, 
callando el Apoítolado,en que fe cono
ce fer fuperior en la alteza,y dignidad.

Lafegunda,enque afticomo con lo 
que el Señor le reípondió, íe rindió el 
Santo,y dexó pallar fobre fi el mifterio, 
fe rindieron los dcmas.Como quien di- 
„  ze: Rendido, y vencido Pedro, nadie 
„  es juño que replique.

La tercera, en hablar íán Pedro por 
toda la humana naturaleza: pues q otra 
cofa fue el dezirle al Señor có vn modo 
tan cIoqucnte,afecluoíb,y admirable,q 
no hizicífe vn cxceíTo de humildad tan 
grade,íino reconocerlo de parte délos 
hóbres por fu Dios,y fuplicarle cortef- 
mente,que no hlzieffe cxceíTo tá fin me
dida por los hombres,como poftraríe a 
lauar ios piesdenueítra flaqueza, y de- 
bilidad:Queotracoíáfue,que conocer 
la grandeza de fu Maeftro foberano, y 
deíéar mantenerla en fu íoberania, y al
teza,}’ que no arrañrañe por el hombre 
tanta fobcrania,y grandezarComo íivn 
vallallo vieííe a fu Rey, que va ahazer 
por él vna fineza agena de fu Mageílad, 
grandeza, y autoridad,}- folo propia a 
fu amor,y íe diseñe: Señor,vos mi Rey, 
y mi Señor,a mi vn hóbre vaífallo vuef- 
tro,tratáis como íi yo fuera Rey, y vos 
fuerais mi vaííallorContened días fine
zas,coníeruad en el decoro queíe deue

Laquarta,en luchar cuerpo acuerpo 0:ra: 
al humildad de! ApoílolS.Pedro,con la 
del Señor,como luchó iacob con el An- 
gchpues claro día,que el dtzir íán Pe- . , 
dro con tan elegante admi ración:^ ñor, 'l{- ’ "  
t u  a m i me lanas ¡os p ie s : i;uc oponerfe fan 
tamente íu humildad,a la humildad del 
Señor. Como también lan luán Bautiña 
íé opufo quando quiíb que lo bautízate 
íu Diuina Magcñad,}- ledixo: To Seriar í,í<írr/;-f“P--v 
deuo f e r  b au t szado ae vo s, y  vos asiereis que 

os b a u tiz c ?Aífi fan Pedro. Yo Señor, es 
deuo lauar los pies como dclauo,y vos 
venis a lauar mis pics,fiendo mi Señor,y 
Criador.

Con cño hizo la humildad de fan Pe- 1* hrrMsd
d.ro(deípucsdelaVirgcSátiníma,qfuc dc i:"' v‘cdro
la mayor de todas) cabeca cnlahumil- coirí^di- 
dad ala Iglcfia,y ley dc gracia,comoel ¿o¿ c.!c Santo» 
SantoPrecurforcomplemento ala na- ,ucrl lÍ!:lj¿c 
tura!,ycfcrita. la virgen.

Y  fe aduierte,quc fue tal la humildad 
de fan Pedro,que con gloria de Chriño cionhaíbvé- 
nueftro Señor de ver tan gran Dicipulo CC! * í-n 
dc fu altiíñma dotrina,fuípcdió fu Diui- dr0- 

‘ na Magcñad la acció de lanar los pies, y  
hafia vencerlo,}' conuenccr!o,y aíi atar- 
lo,no fe los quilo lauar, ni íe dexó véccr .■ri
la humildad del Santo Apoílol delahu 
mildaddel Señor,y eítuuieron mirado, 
fino admirando las tres naturalezas,Di
uina,Angélica,y Humana,quien vence
ría en aquella batalla cípiritual dc hu- 
mildad.’óíñn Pedro al rcíiñirfc por hu
milde,defendiendo fus pies délas manos 
del Señorío el Señor,Iauando los pies a 
fan Pedro con fus cclcfrialcsmanos: y al 
fin véció la mayor humildad,a la menor, 
y fue la humildad de fan Pedro trofeo,}’ 
triüfo de la humildad de fu miímo Cria
dor: pero quedando el trofeo de tá alto 
triunfador tá alto,refpcto de los demas, 
q es fu roiíina corona el triunfo con que 
fue triunfado del Redentor.

La quinta preeminencia confiíle en 
¡os altos conocimientos q  ofreció S.Pe- S .P c d r o  M a c f  

dro a la igíefia, de conocer al Señor, l™.^a£OI‘°a 
y conocerle aíimifmo,y darle cílare- 
gla fanta,y a Macii.ro elle emincte Dici- 
pu!~.dc c¡ fi queremos aproucchamiéto 

Y z i.n-
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interior,profundemos,y meditemos per 
petuaméte en eftas fantas palabras. S e ñ o r  

„  tu a mdTu. Dios, a mi criatura, tá grá 
„  des mifericordias?Tu a mi tanto per- 
„  donar?Tu a mi tá infignes beneficios.5 
„  Tu a mi entrar dentro de mi pecho a 
„  abrafarlo,y encéderlo?Tu a mi,huef- 
„  ped amorofo,y dulce,tantos bienes,y 
,, teforos?Tuami,óluzdiuina,y celef- 
„  tial,tanta luz,y tanto fuego de amor5 
En la alta ponderación, y meditación 
de eftos dos tan deíiguales eftremos có- 
fifte el medio,y la fuma de la mayor per 
fcccion.

C A P I T V L O  VIII.
D e  lo que e l S eñ o r rcfpondio a  fa n  P ed ro  a 

f u  p rim era  rep lica .

Quod ego fa c ió ,tu neícis modó,ícies an 
tcm pofteá./tww. 1 3. v e r f .y .

Gozo del se- A Viendo viífo el Señor con grandif- 
fi<>r en h hu- l \  alegria(como deuemos creer) 
Pedro. Clan tan grande humildad en íu Dicipulo, tá 

amante,como amado,pues competía có 
fu altiííimaihumildad al dezirl c .S c ñ o r fu

, a  m i me lau a s los p ies? Le reípondio: lo
P a la b ra s . ,  ̂ , r , :  r  1 r

qu e yo bago, tu  no lo Ja u es  ao ra, pero  j a  b ra j-

lo defpties.Q uod eg o fa d o  }t tí nefeis modo f d e s

au tem  p o fle d .

Notables. Son muy notables palabras,}' que ha 
dado gran materia alaconfideració de 
los figrados Expoíitores, porque no 
puede negarle, que parece, que lo que 
hazia el Señor, lo. conocía íán Pedro, y 
qualquiera lo podia conocer:pues ver a 
íñDiuinaMageíhid dexár fus fagradas 
vcftiduras,ceñirfe con la toalla, echar el 
agua per fi mifmo en la vazia, poílraríe 
a -los pies del Santo Apoftol con la va
cia en • las manos, bien fe v e , y lo veía 
íán Pedro,y conocía que era para lauar 
le los-pics.Y íiendoefioaífi,esde íáber, 
queauia alli,queno conociere íán Pe
dro? que auia,que no fupieííe, y deípues 
íabria, y conocería? Y porque le dixo íu 
Di nina Magefiad: Lo que y o  bago p ío  lo  co

noces aora, p ero fa b ra slo  dcfpues.

. También haze reparar la diferencia 
c .-ndJh-vn con que el Señor reípondió a íán -Pedro

al replicarle quando quería lauarle los labrss^t. 
pies;de loque a Tan luánBautilia reí- ■.
pondió al pedirle que le lauaíié,y.bau- 
tizaííe el Señor jporque,alan luán no le 
dixo mas: Que ef.o comtiene que hagamos, 
dexa que efio fe a .Y  afanPedro, lo que yo  

bago, no lo f i l e s  ao ra, pero fabraslo aef- 

.pues., • • _
Fue por ventura, porque tuuomas suciSf-v.; 

luzíánluande el mifteriode elBautií- ypurcu¿. 
mo, que fignificó el del Santo Precur- 
íor,quefan Pedro del mifterio de ver a 
Dios a fus pies?

No parece verifimil aporque íán luán Prixers 2;.. 
replicó ccmo ían Pedro,y fan Pedro bi- r!°l!-t:Cn- 
zo vn adto excelente de humildad,de re 
plicar a la humildad del Señor, haíla 
que fe lo mandaííe, y fan Pedro conoció 
ladiuinidad en larefifiencia, como fan 
luán en refifiirfe al bautizar ai Señor, 
pues dixo fan Pedro: D om inefeñor^ que 
es titulo de Diuinidad,

Algunos Expoíitores dizen, que aun otra, 
que lán Pedro conoció quanto pudo co 
nocerfe de la humildad del miílerio, y 
miniñerio : pero ignoró lo que Dios 
queria explicar con el,que era cílable- 
cerenlalgleíia el excmplo de los Su
periores al humillarle,y minifirar a los 
lübditos,}' que entiendan que fon íier- 
uos públicos,' y que manden, no tanto 
como quien manda,lino como quien íir 
ue mandando.

Pero no creerla, qué quien fue tan Laque fe e¡¡- 
humilde como el Santo, y tuuo tan al- =c- 
tos conocimientos de Dios, ignoraría 
que el mandar amuchos,csíeruir a to
dos aquellos a quien íe manda; M agna 

ferm tu s efe magna fortun a: y efio íe cono
ce mejor antes dé tenerlos pueftos, que 
es fácil el ver,que es feruirj'lo que es 
mandar, lo difieulrofo es conocerlo, y 
platicarlo en teniéndolos; y efta máxi
ma él Señor íe la diría a fan Pedro, an
tes dé darle las llaues,y ponerle la Tia
ra en la cabcca, ccmo fe la pulo deípues 
de-refiicitado, y entonces vino bien el 
dezi ríe,com o ania de portarle, có aque
llos a quien auia de gouernar,y aífi fe ló 
dixo,y lo veremos deípues.

Otros dizen,,que el Señor lauó ios
píes

Otra.
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pies a fus DicipnIos,para limpiarlos, y deuia al recibirá fu Macñr'o , y a fu 
qlorccibieñcnfacramentado có gran- Dios.
diílima pureza, y que por elfo les laua- Otros dizen, que el lauar los pies a opini^
ua el poluo de los pies, teniéndolos ya los Apoft oles, ügníñeó el Sacramento 
lauados detro del Alma,para fignificar. de la Penitencia, y como vnos a otros 
(como hemos dicho) quan limpios han auiande lauarfe,y purihcaríe, y confcí- 
dc procurar eftar al recibir al Señor: farfe,y que con uño le quilo dczir el Se- 
pucs aun el poluo de los pies,eño es,los ñor,que él feria Fontificc, y Apoñol, y > 
afeólos mas ligeros caufan alguna inde- defpues de coníagrado, confortando a 
cencía al recibirlo en fu pecho, aunque los demas,y lauandolcs de culpas, y de 
no para la culpa,para la mayor limpie- pecados,haría en lo efpiritual lo que el 
za,y que fan Pedro ignoraua,que el Se- Señor haz ia lauando en. lo natural, y 
ñor quería íácramentaríé: y aííi le dixo que eño ignoró ían Pedro, 
fu Diuina Mageñad,que fabria defpues Bien es creíble eño, y que fu Diuina Admkeíé; 
quando lo'recibidle en la Eucariitica Magcñad fignifícó aquel Santo Sacra- 
Ccna,porque le auia lauado: Tu nefeis mentó de 1a Penitencia,que auia infti- 
tnodo,fc:cs autem pofiea. ■ tuido quando dixo a los Apoñolcs: Que Xosn c-:0»

Muybueno CS dio,pero nücacreeré lo que perdonaffen, quedaría perdonado : y  

yo,que ignoró ían Pedro cofa alguna,q que lo que ligajfcr., ligado, y para que pu- 
miraíTe al Sacramento Eucariftico;por- dicííc abfoluer, auia de tener en li la co
que ninguno huuo de los Apoñoles que feíuon, lagrimas, y contrición, y hu- 
defto tuuieíTe iguales noticias, y luzes mildad,quc repreíéntaua la acción del 
como fan Pedro,y efta es vna de fus ma- lauar los pies, y ofrecer agua de olor 
vores preeminencias;porque quando el celeftial en la vacia llena de caridad, y  
Señor publicó, que auia dcíácramen- de amor: pero que ignoraíTe ían Pedro 
tarfe,y íé le fueron tantos Dicipulos,co el miñerio, y Sacramento , no es crei- 
moeícriuimosen-el capitulo a.libro z. ble, ni veriíimil; pues fue con quien 
y íuDiuina Mageñad dixo, ñ auia quié principalmente habló el Señor al darle 
quería irfe,fan Pedro fe pufo a la puer- la poteftaa de abfoiuer, y de ligarjpor- 
ta del Colegio Apoftolico,diziendo: A  que fe la dio con mayores preeminen- 
donde irem os, Señ or, que tien es■ p a la b ra s  de cias en la eternidad de la íuceílion, y 
v id a  etern a?D o m in e a i  quem  ib im u s, v e r - en fundar íobre fu íoberana dignidad la 
ha v i t a  a t a r .*  b a b e s , y puede fer, que Iglcfia vniueríñl,fuente, y rio caudalo- 
ludasfequedaflédetemor deS.Pedro, fo, por donde nace, y procede la agua,y 
rezelandoelqueledieífe alfalircon la la fecundidad deñe Santo Sacramento, 
efpada,que cortó a Maleo la oreja. que ofrece la íangre del Redentor: y

Y que fe quedaífe el traidor en el Co bien íñbia fan Pedro la diípofícion ne- 
legio, fe colige, como auemos aduerti- ceñaría para lograr efia gracia,que eño " 
do,de que dixo el Señor: Vno de vofotros no lo podía ignorar fu caridad , y fq 
es e l D ia b lo ,y añadió ían luán,p o rq u e f a -  amor. /
b ia  q u ien  la a u ia  de en trega r. N on n e ego C A P IT  V L O  IX . ......
v o s  duodccim  eleg í, &  e x  v o b is  v n u s  D ía -  Q u e Jlg n ifica  d c z ir e l Señ or a  fa n  P ed ro , lo 
bolus c fs ,fc ieb a t er.im  q u is  tra d iiu ru s  ejfet queyo hago no lo íabes aora, pero ía- 
ram. Conque ían Pedro íupo, y creyó braslo defpues,/ que habló ae la  

admirablemente eñe altiflimo miñerio, negación de fa n  P ed ro .

fí bien el tiempo de celebrarlo, bien lo
podía ignorar: pero no que auia de re- Quod ego fació tu neícis modo fí es au-
cibir al Señor con gran decencia; pues - ■ tempoñea. Ioan.i^.verfb.
eño también lo conoció quando dixo: sü̂ efe orro
S a lid  de m i,q u e fo y  p ec a d o r,y {\xzmOT n ú - . j^Ldifcurfo 'antecedente me obliga a ¿ifeurfo
ca ignoróla pureza, y limpieza que fe •*-' aeer, que el Señor q todo lo tenia

Y  3 pre-
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Explícale.

■ Mas.

Excelencias de San Pedro,
prefente , anunciaua a la negación de fed de tu remedio, y pedirás el agua de
fan Pedro, y le preuenia el remedio a mi piedad, y la de tu compunción que
fu caida,que eran las lagrimas,la humil ofrezco para tus ojos, aunque la doy a
dad, y  el dolor,y el fer lauado, y purifi- tus pies.lgnoras aoralo q has defaber
cado de aquellasbendltas manos, para deípue-s. Aprenderás con muy caras ex-
boluer a fu gracia; y y a el Diuino Paf- periencias,quanto es mas fácil al hóbre
tor iba preuiniendo medicina,' y hazia el prometer,que el cumplir :y eftos pies
dulces filuos, y recuerdos a aquella oue que yo te quiero lauar, q mouerás cfta
ja perdida, aun antes queíe perdieífe, ' noche enamorado para feguirme,y buf.
para que conocieífe defpues elfiluo de carme,te lleuarán anegarme: tan poco ’
fu Paftor,y fu amor,y la ternura có que va en el hóbre defde el amar,al negar. ”
amaua a fu ApoftoI,le hazia que antici- Todo efto parece,que quifo el Señor Cô pn;:ci ¡
paífe el remedio, y efto es lo que el A- dezirle en aquellas palabras: Lo queyo in n .c^
poftol ignoraua ; porque nunca pudo bagóla no ¡o fabes aora, per o lo fabrds def-
fan Pedro llegar a creer,ni a imaginar, ^«jporque no fabia el Santo íu caida,y
ni a tener vn primero mouímiento de aííi no percebia el remedio que Dios a
penfar,ó recelar que él auia denegar á fu caida ofrecía. .
fu Maeílro,y efto le parecía tan impof- Ylimita elSeñor las noticias de fan Confié 
fible, que auiendo dicho el Señor, que Pedro con rara ponderación, diziendo- 
aquella noche todos padecerían efean. Tu no lo fabes aora, pero lo/abras defpues*" 
dalo , efto es,que fe le irían,y lo dexa- „  Como fí dixera:Io que no fabes aora* 
rian,refpondió fan Pedro: Aunque todos „  que bienio fabrás defpues ? fue vru 
te dexcn,yo te tengo de/giár: aunquetodos „  ponderación del.eipiritu penitente 
caigan, y o tengo de eftar en p e yunque fea, „  y dolorofo de fan Pedro.No fabes Pe 
mnefter morir,no te tengo de negar. Bien le „  dro, que fon lagrimas, porque no fa- 
xos eftaua,fegun efto,el amor del Santo „  bes que fon culpas. O como labras de 
de creer,m imaginar,queauia de negar „  lagrimas,luego que fepas de culpas' 
al Senor:pues aÜ defpues de auer dicho Aora que eftás tá fino, y enamorado 
•fu DiumaMageftad,q todosle dexariá, niegas a las lagrimas los pies- perodef 
no quena entrar enel numero de todos, pues me has de dar,no los pies que aora 

Por efto le dixo Dios: L o  que yo  hago, me niegas, fino el pecho, el coracon, y 
que es ofrecer el remedio a tu caída, no los ojos. Que bien te fabrá defpues lo q 
lo ¡abes aora,pero ftbraslo defpues,quod ego aora no conoces.’Que bié te has de’ exer 
jacio tu ns/cis modbfcks autem poftel. Co- citar en aquello a que te niegas aoral 
„  mo quien dize: Aora,Pedro,que igno Que el Señor entendieiTe de la caida Ml5*
„  ras tu caída,ignoras la penitécia, que de fan Pedro eftas palabras: Lo que ro ha 
„  yo ofrezco a tu caída. Ignoras el do- go aera no lo fabes ,pero lo fibras defpues,
„  lor de tu caída, porque no pienfas fe deduze de lo que le dixo al Santo 

caer.Caeras,y conocerás por el caer, quando boiuió a rcfiftirfe,y explicaré- 
”  Xíe ° rar’p0r eI í ,0 rar’3  tS. Caer- mos defpues: Si no te lauare,no tendrdspar 

No c noces,. caro,el bien de la me- „  te  c o n m ig o ;Como quien dize:Si yo no 
dicma,hafta que conozcas el dolor que „  te doy lagrimas con que llores tu 
te ha de caufar la hcridailientes aora co „  ceida.no mefeguiras defpues 
mo Canon defprcc,as los ren.ed.os, mas . Y  efia puede fo  la caufi, o¿rqne a Bjinfc

fin Ir B - ^ . q » e  también fiürfC  
v ezs dohen.c. x o te ofrezco en efta va- na al bautizar al Señor, no le dixo co- 
c.a las fagrumvjue algún drama», pe mo a Can Pedro, Jffu,
ditas a mi, y aora fin ellas nouc,as, te ^ ¡ , , ^ 1 ,  J f f  t e
m e^s alo que defpues balearas,y ped. luán no huno,como n fa^ Pedro el mó 
ras.Entcccs llegaras,Pedro, a conocer tino defia miflenofa profecía,óuí nun 
m  tu caída,tu daño,y entonces tendrás ca cayó fan luán. ^ ,p

Y  no



y  no folo cfu razón, y cftas iuzc>- ío- 
|..,.-3c:a- w-^asdcU cavia del Santo, y de íu 

lo dio el Señor a fan Pedro, li
no también a todo el Apodolaio, otre- 
c'renio a íus llagas,}* a la cayda. U medí- 
era  en lus manos Sacroíanta$:~a contri 
cíen en el agua,v la humildad en el poi- 
traríe a fus pies; porque nísi como to- 
dos aquella noche ledesaron, y hiñe
ron, afsi a todos les prcuema el reme
dio, en donde cífuuo fu daño .* los pies 
huyeren r les pies les iauael Señor •• y 
con mas cuidado a los Apollóles San- 
tos, que a fan Pedro, los cogía por los 
pies, como quien ios detenía en lu tuga 
ai retirarle en !a batalla fangrienta. Por

|r’AT5o!:obéo

íeguir, y proíeguir, boleando a fu Rc- 
demptor.

Y afsi aS. P ed ro  anticipadamente Ia- 
j a lo q uandole, le dilponia a lapemtécia ce la 
' h-~ redro. n;;gaciün. y lauando a ios ApoítoIes,Ies

preueniael remedio aiu tuga, y falta de 
finezas, y ellos atendían a ver lo que re- 
íukauadelas replicas del Señor,y deS. 
Pedro,para rendirfe elios}íi él fe rendía, 
ó replicar, íl Pedro replicaua; y viendo 
que ie rindió,ellos también fe rindiere»;

Y íiquiendo el diícurfo, que en otras

Jo  ccn iu rico .

5.704:0.5:1- ocoiior.es hemos ponderado , de que 
ce, v Qn:o «i aan cn jas qUe parecen imperfecciones 

de fan Pedro , resplandecen rariísimas 
perfecciones ¿ y que aun en fus mifmas 
cavdas íe conocen preeminencias ad
mirables; aquí miímo,cuando le dize el 
Señor , que igncraualo queñazia, y 
que lo fabria deípues; fe eírán manifef- 
tsp.ao las íiguientes Excelencias de fan 
Pedro.

La primera,el amor entrañable de el 
Señor al Santo Apoítol,ofreciéndole el 
remedio a fu cayda,aun antes que cayef- 

ia negación:porque como conocía 
Señor lo.que perdía, en que fe per* 

ciuiTe fan Pedro,un cobrarle,} muy 2pri 
frpreumo el remedio atan gran daño, 
po rque n o fe visité nunca tan gran daño 
iin remedio. *. .

Lcicguncbjofrecetlo^omo enfuez-

Fi:c
cia.

zet :en-

¡r..iC

G:x

beca,fin Pedro a Ioí liemos qnr 
huir cu aquella trille i,nt Ik‘> V • " tv'>l 
con los palios, ya que i««> le Mcgai"•»>. «. i 
la lengua.

La tercera, anunciarle a íánl’ed"», 
quan largamente (c lograría en d.SaiM» 
el remedio de fu daño , y quan Un nía* 
bria deipucs tralladar a lu:. ojo:, el ag/la 
de aquella vazia, con que le Jan«# los' 
pies.

La quarta, el amar fan Pedro tanto a 
fu Diurno Macltro, que le pareen,) mi* 
pollible que lo llcgailc a negar , y igno- 
rauael ofenderlo, porque ardía en cari
dad al amarlo.

También defte calo podemos apren- m-, 
der todosaconliar, y a temer, y que no 
nos engañe el amor, queícnumo* para 
rezeíar cavdas;

Sentía fan Pedro amor tcrniííimoa 
fu Maeftro,y a la viíia de fu amor defpi- 
dio de íi el temor de caer: puede í’er, que 
fi temiera, no cayera. Por eflo el Señor 
le mejorana los pies con íus manos, y fe 
los lauaua: como quien reconocía, que Nota> 
aquel edifuip neceifitaua de remedio en 
fus mifmos fundamentos, y que fino fe 
profundaua en la humildad; y en el te
mor , y rezelo de fi miímo,amenazara fu 
ruina el cedro mas leuantado; la torré 
mas eminente j porque falta deíde los 
mifmos cimientos;

E l laure del nauio efpiritual,y que lo 
contiene contra las ondas, y vientos de M2S*
tentaciones furiofas, es el iemor, y re
zelo de fi miímo.'fin efie,nauegando vié- 
to en popa , con el ay re confiado del 
amor,fe pierde,y £o§obra el baxel fin el 
temor;

Por efíoel Señor iba bufeando con la 
medicina el lugar de la llaga del heri
do,y a los Apofioles Santos les daualu- 
zes, y conocimientos del daño, dentro 
del mifmo remedio * y ofrecía lagrimas 
en la vazia, y humildad en el lañarle los 
pies,para que por la humildad conocicf 
fea que era fobrada fu confianza; y por 
las lagrimas, que andáuan cerca de Ciil- 
pas , y que fi querían prcucniríéano 
caer,comcnpaíícn ddue luego a rezclar, 
y a llorar;

C V-
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C A P I T V L - 0  X .

Dí la fcgunda replica de fa n  Pedro ¿ ■ C b r if  

to nueftro Señor., defendiendofe de que 

■ lauajfe los p ies.

Non lauauismihi pedes inatemum? 
■ Ioan.cap. i 'p .v e f.b -.

Ardi é: 
de fan

amor a Todo efto fan Pedro afsido a fu 
edro. x l  amor,  yal de fu Maeftro Sagrado, 

viendo poraquello quevAa, y creía, 
que aquel-que eftaua a fus pies, era fu 
D ios, fu Saluador, Criador, y Reden
tor , no podía tolerar que ¡c lauaífelos 
pies; y ya , no folo con admiración ran 
grande, como quando d;xo: Señ o r, Ui.a 
m i me lauas los pies ? Sino con clara, y 
abierta refoJucion, aun defpues de aucr 
oido lo que le dixo el Señor. Lo que yo  

hago,no lofabcs sorapperofabraslo defpues, le 
y dixo: N om e sueis dclauar los pies eterna

mente. N on  iauauls m ihi pedes in  a ter-

huniiida./

Sudifcuríb c-
rumoradô  y Como fi dixera: Señor,yo os veo a

„  mis pies, y foymiferable criatura, y 
„  vos mi Dios, mi Señor, y Criador, 
„  como tengo de fufrir el daros para 
„  lauarme los pies , quando os tengo 
„  entregado, adorándoos como a Dios 
„  • ("porque lo fois) mi alma, -y mi cora* 
» ?on? . . ,
„  Quien puede,Dios mió,ver vnade- 
„  {igualdad tan inmenfa , como que el 
„  Criador de losCielos,fepoftrea]aw 
„  uar los pies a la mas vil criatura i No 
„  hadefucederaífi. No han de ver les 
„  hombres,mientras yo viua,arraftrada 
„  porel fuelo a effaDiuinidadSoberana» 
Pies tengo para feguir.os, pero no para 
darlos a la infinita humiliacion de Dios
a vn gufano tan pequeño. Vos,dulce le- 
fus, á mis pies, á quien adora mi alma? 
No tengo para ello pies. Yoálosvuef- 
tros, eíío fi, con el Alma, y con el cora- 
f  on.

Valentía del* ^ aquel,Nonlauauis pedes ineeternum, 
humildad de fue. vna valentíade la humildad de fan 
SanPedro. Pedro, ran arrojada. que quería luchar 

con la del Señor, no vna noche, no vn

iasae San Pedro.
■ año •, no vn fíglo, fino vna eternidad.
-» Como íi dixera ; no me he de dexar 
'5, vencer , -fi eternamente porfiamos,
»  .pues cita de mi parte la razón, por- 
,, que defiendo eíía fuprema Diuini- 
„  dad , que quiere poíirarfe á mi hu- 
,, manidad : y loque es mas, a mi mife-

ria,y maldad. Noesjuüoqueíepof- 
,,  tre á mimiíeria cífa bondad, y miie-

ricordia. No es juíto queíe poftred 
« fer Diuino al humano. No he de con- 
„  fentir , Señor, ver humillado a-mis 
y, pies con lo humano loDiuino.Quán- 
,, ío dura la razón , deuedurarla por- •
„  fia. Que razón puede obligar a que 
„  Dios íe polire á los pies de vn peíca- 
„  dor, y lo que es peor, pecador ? Y o 
„  obro conforme a aquello que veo, y 
„  que creo: loque veo, y c’-co, esa va 
„  Diosomn ipotente a mis pies, que me 
„  los quiere lauar, haziendofe fieruoa 
„  íi,y ami Señor. Efío, quien lo puede 
„  tolerar ? No íe ha de ver Pedro Dios,
>, ni Dios,es bien que íe vea Pcdro.Fe- 
„  dro ha de íeruir eternamente a fu 
„  Dios; pero Dios, no es bien quevn 
„  infante fírua a Pcdrory affi, fi ererna- 
„  mente porfiaren Pedro, y Dios, deue 
„  refiítiríé Pedro , ü quiere íeruirie 
„  Dios.

Antes que fan Aguítin, dixo fan Pe
dro la fineza, dequefi Aguítino fuera san? taro «- 
Dios,dexárade ferDios,porquelofue- 
ra Dios, y no Aguftino. Perdóneme el Aguftmo. 
Soldé la Teología,Padre de todas cien
cias, a quien mi alma venera con pro
funda reuerencia, porque mejor lo dixo 
fan Pedro,y mas corteíanamenre: Eter
namente, Señor, no ha de fér Pedro Se
ñor,de quien es Señor de Pedrornofolo 
no lo ha de fer , porque tifo no puede 
fer,mas ni lo ha de parecer. No folo de- 
xaria de ferio, fi lofueífe, fino que no 
quiere íbponer que puedaíer. Noíblo 
no quiere íuponer que pueda fer ,• pero 
ni quiere fuponcr el que pueda pare
cer.

Y el modo, y limitación de refiftiríé jj
el Santo por vna parte , y de arrojarle Turorr,oúo,Y| 
por otra a dezir: Que no fe ria  ja m a s, non ekir:tu ^  n j 
lauauis m ihi pedes in aternum  ¡  fue diícre- :¿1

tOj ¿irle.
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CTZ'CO

fcimocxccl-
fihicŜ cdro

to,vr.imamcntc cfpiritua!. Forque no 
di':ó.iiib!utamcnte, como aucmosad- 
ucrtido , No me i.::;.iras , Señor, nr.o que 
añadió ios pies, Ñor. huabispodesrr.ibi in 
„  ¿temían. Como quien dizc iLauarme 
„  el alma,y el coracop, que es oficio de 

Creador,y Redemptor, pallé,Señor,y 
„  Diosmio: porque yo foy criatura, y 
„  pecador 5 pero los pies, que es oficia 
„  de fieruo, y no de ícñor,eftb no ha dé 
„  ícrjamaSi
„  Y luego añadió, cómo antes loauiá 
,, hecho: animo '.Non fotubis tnihi.Como 
,, quien dizeiSi vos,Señor,queréisexer 
„  citar ella excelente humildad con 
„  ios otros, hazed lo que fueredes ier- 
,, uidojpero conmigo, que íby ci peor; 
„  el menor, y ci mas perdido de todos; 
„  ello no. Y luego,al arrojarfe en el gol 
„  fo de fu prefunda humildad, echó to- 

da la fucrca de fu feruoroíó afecto, y 
pufo por embarazo al Señor, en cita ac
ción,a. toda vna cternidadmo fera, y no 
folo no lera,fino m  ¿tem u m  no íera.

Verdaderamente, que íe conocecri" 
todo, que fan Pedro tuuo animo excei- 
f e ,y ger.erofo,y grande, magnánimo, y  
capaciísimo de las grandezas de Dios; 
en la proporción que cabe en hombre 
mortal,y que juicamente fan luán Chri- 
foftomo le llama, A rd en tifsim u s P e  tries , y  

que habiaua, y obraua en vn modo tan 
íiipcrior a los otros, que no me admiro 
que el Señor le efeogieífe por fuperior 
a los otros; porque eftas palabras eítán 
llenas de admirables Excelencias; y tan 
grandes,que es confuelo, y enícñanca el 
referirlas. -1

Sdiutoriiad. Lo primero,dizemucha autoridad dé
á| • idn Pedro, hablar de efta manera a íu 

Dios: N o ha dcfer eternamente. Como vn 
I criado valido,y fauorecido, que ledizé

a fu feñor, quando quiere hazerle vna 
; honra defmedida, No b.i de ferino h.i defer

e/re jamas: y fiendo afii, que fe reconoce 
en todo interior a fu Señor, le parece 

• que en aquello,por fer fuperior fu razó,- 
V  es ci también fuperior.
Se rrutiia. Aíli fan Pedro, viendo que defendia.

fu humildad, de la humildad del Señor, 
é, que le iba a los alcances, porque le pa

recía que era eterna fu razcn, quería 
que fuelle eterna fu lántifsima porfia.

Lo.fcgundOjdize grandiísimahumil- Subuirilcad. 
dad del Santo tita acción excelentiífi- 
ma: porque en la primera inítancia gafi. 
tó muy dii'cretamcr.te ia aCmiración, T u  
S  er.or, a mi me lanas los p ies que fue vna 
replica decente, y elegante, poniendo 
al Señor delante les cluemos de vna 
difianciainfinita, Dios y Pedro, T u .i 
m i! T u m :b i\  Pero viendo qucefiono 
baftaua, hizo fu humildad otra infan
cia mas fuerte,eficaz,y pederoíá. i\Joba 
de f e r  c i en lá m en te. Como ii la humildad 
de lan Pedro no tuuiera términos en la 
humana capacidad; y quificra competir.
Con la de íu Criador;

Lo tercero, ie conoce fu valor, y re- su valor, 
folución en defenderla grandeza íobe- 
rana,y poder de fu Dios, de fu Maeftro, 
y Redcmptor; que era igual á lo que ¿i • 
juzgaua; que era juño defenderla.; Por
que aífi como vio,que Dios,Criador de 
todas las criaturas, era digno de fer fér— 
uido eternamente de todas ellas, y qué 
no podía auer cola en que fueífe jufto,q 
Diosfiruie/Ié a las criaturas,fiédo fu b d i 

to a ellaside la manera q creyó entonces 
elSáto,q era infalible,}- eternáa efta ver 
dad;quiib rabien q fiieííe eterna en él iii 
porfía, y fu valor ai defender fu humil
dad,ó rehuir lautamente fu humildad, a 
la humildad del Señor.

Lo quartó; fe conoce la alta luz que Suiu- airiGí- 
iuuoíanPedro,- déla Diuinidad de iu.ma. 
Maeftro,y fu Dios; en el refiftiríe tanto 
el que fu Dios fé le poftraffe á fus pies; 
pues aquél dezir,iV¿ fu ced era  eternam en

te, fue Hazerle recuerdos a fu Maeftro 
de fu deidad infinita, eterna, coeterna

con la de fu miimo padre; Como fi ■■ ^
„  dixera: Vos, Señor, Dios eterno., y s?iI 
,, coeterno con el Padre, y con el E/pt- 
„  ritü Santo, poftrado a mis viles pies.
„  Y a mas de cíío querer poner vuef- 
„  tras foberañas manos en el poluo, en 
j, el lodo de mis píes l Vos miniftro,
„  quando fois,- y ¿ieueis íér de las cria- 
„  turasmihiftradO,ieruido, reuerencia- 
„• do,y adorado! Vos Maeftro eterno,y
f fibiduriá eterna de yueftro Padre,

que
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, ,  que con vueftras manos veftiíteis, 
„  criaíleis y  produxilleis lo criado, a- 
,,  ueis de ocuparlas en lanar los pies 
„  a vna vil,y miíerable criatura, como 
, ,  yo ? eíTo no, pues foy eterno, y al íer 

eternamente adorado,y feruidofy 
'„  venerado de todas las criaturas; no 
„  ha de auer tiempo, en toda vna eter- 

— „  nidad, en el qual, ni vn breue inftan-
„  tefíruais alas criaturas. Sois Cria- 

^ „  dor en quanto Dios, y en quanto hó- 
, r bre criado para mandar, para lanar, 
„  curar, y beneficiar, y honrar nueílra 

dichoía'naturaleza,¡porauerlareci- 
„  bido^nohadeíer paraferuirla, por- 

. „  que baña, y  fobra el recibirla, para 
. „  honrarla,y redimirla. -

c a p i t v l o  x r ;

fyidrairahle excelencia,y virtud defan Pedro 
en re jijlir humildemente ai Señor al' 

lauarle ios pies.

Non Iauabis mihi pedes in aeternum?
• loan. cap.ij. vcrf.6.

Supcci'or cfP; C* S T A  fanta, y  admirable, porfia de 
xm¡ de s. Pe- fan Pedro,fue de tan grande excelé-

cia, y preeminencia, haíia que íupo, y 
vio reíueltamente la voluntad del Se
ñor,que es vna de las que mas fignifican 
el eípiritu altifsimo de efte Soberano 
Apollo!: antes bien,fi el no hiziera ello, 
y  en él ios otrosDicipuIos (que es cier
to que con el Alma harían,y dirían lo 
que lán Pedro dezia) parecía menos a- 
tencion del Santo,y conocimiento de la 
Diuinidad íoberana de fu íagradoMaef- 
tro.

Pruaialc; „  Pues que vaíTallo, que vé a fu Rey, 
„  que va a arrodillarte áfus pies, no le 
„  arrodilla a los fuyos, y le pide que no 
,,  haga tal excedo de humildad r Que 
„  criado, que ve que fu feñ orlovia  
„  feruir, no fe humilla, y leíuplicaíe 
„  contenga en tal exceíTo ? Que Difci- 
„  pulo, ni fevéquefuMaefi:roíelear- 
„  rodilla,y poílra para lau'ríe los pies, 

_ „  no los eíconde,y porfía í O íi como á
,,  fan Pedro, aííi íucediera a ludas,y le

„  dixera al Señor, lo que le díx0fan 
„  Pedro! S e ñ o r , tu  a  n i  m e la v a s  io s p ii¡\

„  TuM aeítrofiel,am i Apoñolaleuo- 
„  fo! EíTas manosfoberanas,y celefHa- 
„  les , fobre eílostraycores pies! Tu,
„  Señor, ofreces el agua para los pies,
„  que han mcncíter mis ojos, para 11o-- 
„  rar la fealdad de mis culpas1.Tu,Ai aef 
„  tro fiel, y amoroío, a los pies'devn.
„  Dicipulo infiel, y fobre infiel, tan 
„ cruel! Ablanda,Diosmío,micoracó,
„  con cíla agua,y efias manos, para que 
„  llore,y falga por los ojos en lagrimas 
„  la codicia que tengo dentro de el al- r.
„  ma. ' . ,  , , l

Si huuierafeguiao ludas aíanPedro 
én la humildad,y en el conocimiento, y , «¿s 
la luz de la Deidad de íu SagraaoMaeí- ^ ~  í 
tro, y en el porfiar lautamente, que no 
le hiziefie cite fauor,eíta honra,como lo 
figuió al dexar lauará los pies j puede p 
fer que le dixera el Señor lo que le dixo 
a lan Pedro: L o  qu e y o  bago no lo  fu le s  co

r a c e r o  lo fa b r a s  defpues. Ignoras aora la 
penitencia; pero yo te daré a íu tiempo 
luz,y gracia para que hagas penitencia.
Pero el Apoftol infiel,y alenofo, aííi co
mo es fin duda, en mi opinión, que le 
faltaua la Fe :1o es también, que andaua 
defnudo de caridad, y con eíib llena el 
Alma de traicion:y aííi íobre aleuoío, 
groffero,dexo, con el coracon de bron- 
ze, pafiar fobre fi el focorro de aquella 
mifericordia del agua de la vacia, y to
mó de ella el bronze, mas no las lagri
mas,^ el doIor:y villano,fin replica al-- 
guna,fedexólauar los pies , y no como 
los demas Apollóles, que de humildad, 
viendo rendido á ían Pedro, íe rindie- 
ronjfíno de vil,de infame,'de traidor, y 
defeortés, confíntió que íu Aíaeftro íe 
los lauaíTe,quedando mas fucios que an
tes , por fer de ingrato , íbbre traidor 
aquellos malditos pies.Reíulta,pues,dc 
eñe diícuríb, que lo que fuera remedio 
en ludas,fue 1 uzimiento en fan Pedro, y 
lo que baílaua en ludas a conuertirlo, 
bailó en ían Pedro a exaltarlo.

De aqui también fe aeduze la auca,y 
lafolucion de otra dificultadjy es, íi fue IU 'c" 
ra mejor que fan Pedro, no replicara al

Se-
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Sc criara.

iff Ixod.it.
:S ¡ porfiar con 

Mü  S s ñ o r .r e f i"  
§Sjtt>iair.sn:e es 
<.pc::'ccc:o::.

Señor, ni la primera, ni la fegunda vez, 
y la mueue el ver,que íii Diuina Magcf- 
tad parece que ie dixo,por replicar, fi
no con alguna afpereca; por lo menos 
con amcnaca,y imperio. Sino telauare,no 
tendrás parte conmigo. Y cito mas huele a 
rcpreheníion,qüc áfauor.

Con todo elfo tengo por cola muy 
cierta,que no folo ían Pedro pudo, fino 
que debió replicar, al ver que el Señor 
le iba a lauar los pies, y que fue heroy- 
co acto de humildad luya el hazerlo , y  
que tenia dentro de fi, como hemos di
cho,admi rabies excelencias,y que fuera 
grofieria el dexarfelos lauar finhazer 
alguna replica,y la razón parece que es 
llana,y que iatisfaze.

Porque fan Pedro obró,y debió obrar 
ñafia aquello que fabia,y conocía: pues 
nadie debe,ni puede obrar mas de aque
llo que le dan. Efio es, fi tres talentos 
le da el Señor,ha de llegar al obrar hafi 
ta tres talentos ,• fi cinco ñafia cinco; y  
fan Pedro conocía que era Dios fu 
Maeftro,y lo v cía poftrado a fus pies, y 
el fe reconocía pobre peleador, y pe- 
cadony aífi pudo,y debió,y fue admira
ble acto de humildad, conocer, y  reco
nocer a fu Dios, y vna, y dos vezes fu- 
plicarle,y replicarle con íaniífima in
tención , hafta ver queerafurefuelta 
voluntad, y entonces dexófe lauar los 
pies.

Porque con buena intención hazef 
replicas a Dios, no íblo no es enojarlo, 
fino agradarlo,y feruirlo, y hazer íu vo
luntad con amor.

Afíifuplicaua,y replicaua Moyfen, 
como hemos dicho, quando el Señor 
feenojaua con íu Pueblo , para que le 
perdopaife-.y lo mifino hazian ios demas 
Prophetas, y Patriarcas :■ y .-la Virgen 
quando en las bodas de Cana fue deípe- 
diaadel milagro,no deíconfió, ni íe rin
dió , fino que con mas viua confianca, 
fundó el milagro en la miíma defpedi- 
da,y dixo al Archidclino, y  a los demas 
fruientes,que preuinieílen hydrias,que 
eífo fue dezirles , que hizieílen lo que 
mandafie: y el Señor miímo en infinitos 
lugares,  comqfifqlo huuiera venido a

efio al mundo, ños eníéña a importu
narle,y porfiarle, y no cellar de porfiar, 
c importunar con cl exemplo del Elijo, 
que pide al Padre el íuficnto repetida
mente,y de la v icgecita viuda importu
na,que foiicita fu caula con’el juez,y deí 
amigo, que a media noche pide impor
tuno tres panes para fu hucíped. .:;

Y  de aquí rcíulta vna ponderación 
admirable por fan Pedro:, íi para ello 
me da licenciafan luán Bautifta,aquicñ 
yo tengo ofrecido el coracon de jufii- 
cia; porque pací, como digo, en fu íán- 
tilíima Vifpcra, y le tengo ternifiima 
deuocionque con 1er allí que fue cipe- 
jo de fimtidad,y el mayor de los nacidos 
demugeres,y tan humilde, que quando 
los Hebreos lo pretendían Mcíias , y 
querían que lo declarafie el mifmojcoñ- 
fefsó, reconoció, y publicó que no era 
digno de delatar los Jacos del calcado 
del prometido de Dios! con todo efio 
en ella ocafion, no se íi fe puede defen
der , que fue mas excelente acto de hu- 
mildadeí de ían Pedro al reuíarqucie 
lauaífe los pies, que el de fan luán al 
jreufar el bautizar al Señor : de fuerte, 
quefuemas negar ían Pedro los pics a 
las manos , que fan luán las manos ala 
cabeca del Saluador de las almas.

Porque fan luán fe rindió a la prime
ra-,pero en ían Pedro fueron neccfiiirias 
dos inftancias para rendir fu humildad: 
enían luán,folo con dezirle:dexa, por
que efio conuiene hazer,tomó en lama- 
no con la concha el minifierio,y Ieuantó 
fantamentefu mano íagrada fobre la ca
beca de fu mifmo Criador; pero ían Pe
dro , ni con la primera infiancia de pof- 
trarfele el Señor, ni con la fegunda de 
aduertirie,quenofabiaelmifterio , íe 
rindió,ni aceptó la Dignidad de dar fus 
pies a las manos del Señor.

Y aunque es aífi,que en fan luán Bau- 
tiftapudoíignificarrefignacion, y fua- 
ni dad,y dulcura el rendirfe tan apriefiá, 
y mayor luz del Minifterio, y Miíterioj 
pero en genero de humildad, y afecto al 
conocimiento altifiimo de la grandeza 
de Dios, y de la propia vileza : mejor 
fe explica con refiftiríe, que con rendir-

M a y o r  s it o  
p a re c e  el c c S . 
P e d r o  el r.o 
¿ e x a r fe  l.m .ir 
q u e  e l d c lB a u  
t ifia  a l no  q u e  
Verle b a u c ú a r

tararoa.

ft .c u lic a ,y  fa- 
t is ía c io a .
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Gozo del Se- 
fior con las o- 
bras de fan 
fedro.

fe , y  mas quando v iene a parar el rcíif- 
tiríe en rendirfe, en llegando a conocer 
que dcue hazerfe la humildad, rcíigna- 
cion.

X  yo confieífo, que quando veo ellas 
cofas de fian Pedro con fu Maeílro , y 
Dukiífimo Señor .,~.que me parece que 
fu Diuina Mageftad fe debía de alegrar 
tañtoxle las virtudesdel Santo, y de fu 
noble,y generofa,y valerofa condición, 
que con las mifmas acciones que con el 
obraua, parece que le iba ofreciendo a 
la mano las finezas, para hallar en el 
amor y méritos de elle excelente varón, 
el aliuio de tantas perfccucicne^, y pe
nas como le caufauan los malditos Ef- 
cribas,y Farifeos.

Ilcparos dif- Porque pudiendo antes de poílrarfe 
crews de fan fu Diuina Mageftad a los pies de San 
pedro. Pedro, mandarle que fe dexaífc lauar 

los pies,aguardo a ver lo que le dezia el 
Santo,y viendo, y oyendo lo que dezia, 
y alegrándole de mirar con la reíiftcn- 
cia en fu humildad, fu virtud; le hizo la 
p rimera replica íiiaue, Lo que yo bagado 
lo fabes ¿ion; y viendo que el Santo fu- 
bia en los grados de humildad, haftane
garle eternamente a la acción de dexar- 
feferuir de fu miímo Dios, le hizo con 
mayor feucridad la fegunda, diziendo: 
Qije no tendría parte conjigo ,fino de xana ¡a- 
uarfe, parafocarleaquellainíigne reíig- 
nacion con que dixo:íf»or,»ofilólos pies, 

Jim ias manas ¡y la cabeza.
Por otra parte el Santo en todo era 

eílremado, y heroyco en fupremo gra
do : en las finezas,.porque á lo primero 
fe refiíiio con admiración, Tu d mí! Y  
luego con eterna refolucion, Nonissua
ble in eeternum. Y luego con inmenfo re- 
fignacion, diziendo: Las manas, los pies,y 
Ja-cabeza: y eílemodogenerofo, feruo- 

rofo, noble, inefable, y admirable de 
rdiftirfe,y rendirfe,es bien cier

to , que agrado infinito 
a Dios.

Sus h e ro y c o s  
d ire m o s .

C A P I T V L O  X II. •
D do que Chrifto nitejiro Señor dixo dfin 

Pedro, quando la JegtmÁavtz.'refifi j i
lañarle ios pies fti Divina - :

Magcjlad.

Si non lauero te, non habebis partan 
mecum¿ Ioan.cap.i 3 .verfiy.

V iendo el Saluador de las almas, con 
grande alegria fuya,la profunda hu

mildad de San Pedro, y que era-tan fer- 
uorofa,y refuelta, que no admitía limi
taciones , ni cabía en los términos del 
tiempo, pues fe iba con ella a la eterni
dad,diziendo Que eternamente rio auia de 
permitir,que fu Señor,fu Maejlro,y fu  Dios 
biútjfe oficio defitruoyy le Jauafie ¡ospies ; y 
que con admirable fieruor quería,no ío- 
lo fufpender, lino impedir para íiempre 
aquel minifterio fánto, fiendo como era 
el Diuino Señor la mifma humildad; 
fuercaera , que vencieííe a la humildad 
de fon Pedro,y aíli para rendirlo, y que 

„ entregafle los pies a aquellas benditas 
.manos,fue feruido de flecharle,y tirarle 
al coraron,diziendolc: Sino te lauare, no 
tendrás parte conmigo-, con que el Santo fe 
rindió,como veremos ddpues.

Dudan los Expofitores, que quifo el 
Señor dezirle a. ían Pedro con ella fuer
te amenaca. Porque vn aclo tan exce
lente, y heroyco como el del Santo, de 
negar a fu Saluador los pies,para que fu 
Diuina Mageftad le miniílraffe, quando 
tantas vezes fe los auia ofrecido, y dado 
ían Pedro, para fcruirle, feguirle, ado- 
rarle,y rniniftrarle ; no parece que me
rece tanto rigor, como dezirle : Sino te 
„  ¡auare los pies, no tendrás parte conmigo: 
„  fino te rindes a que te laudos pies, 
„  no tendrás parte conmigo : fino me 
„  entregas les pies , para que yo te los 
„  lauc,no tendrás parte conmigo: fi ef- 
„  ios pies no íe ponen en mis manos, no 
„  tendrás parte conmigo ;í i te me vas 
„  por los pies, no tendrás parte con- 
„  migo.

Verdaderamente,  queíi huuo Apof- 
tol que anduuieíieíuelto, y ligero,al fe- 
guir al Señor,fue fan-Pedro? y en eflo de

l a  llU.T.ilJ;: 
¿ e l  S e ñ o r d  
ce a h  hur. 
Cae d c í ; : . , t 
ü re .

Amenaza cei 
S e ñ o r  para 
c c r  .‘i  fan Ve- 
dro.

Explicafe.

San Pedro  C- 
ĵirrronn.M' 

if.ojl Rcdeu- 
cor.
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1  ^ X i6 r Í ? O ü a r t a
nadie fue excedido : porque affi co
mo el Señor lo llamó , como hemos 
dicho,nofololo figuió, fino que lieuó 
configo a fus compañeros : y quando 
andaua por las calles de Ieruíalen, ían 
Pedro le feguia , y le aparraua de las 
turbas que le oprimían: fi al Tabor, fi 
a la cafa del layro, fi al Huerto , el fue 
el primero que feguia al Saluadonfi al 
dar los pies á las aguas de la mar, y pi
farlas, por ir defaladoj y anfiofo íbbre 
ellas a buícar á _íuDios,y a fu Señor, 
no folo fue el primero , fino el vnico. 
Deípues de prefo el Señor, y Redentor, 
quando todos tuuieron ligeros pies 
al acxarlo, fobre auer tenido ián Pedro 
manovakrcíá al defenderlo, tuuo li-c *
geros piesal íéguirlo: y aunque ce le- - 
xos, rcfpefto de fus deíeos, lo iba fi- 

pr-.r-ife. guiendo de cerca, rcfpecto de los de
mas qucnolofcguian, ni de cerca, ni 
de lexos: defpucs de refuciradocl Se
ñor obró con igual feruor, y al correr 
auer el fepuícro con San l u á n y  al 
arrojarfeen lamar,al buícar alhMaef- 
tro en la ribera, y aun al morir para 
fcguirle mejor, puíb los pies ázia el cie
lo,;/ la cabeca a la tierra.

Dudx Pues,porque el Señor tanto cuidado 
para curar,para lauarvnos pies tá bené
ficos,tan fuertes,tan fanos,y tan ligeros 
al feguirlo,y al bufcarlo; y vnaamenaca 
tan grande al no dexarlos Iauar r

Otra. También admira que el Señor íéñaíó
en cftc lugar por pena de vna virtud ex
celente , como la humildad que fan Pe
dro cxcrcitó en eftcadlo, la que icio 
v iene ii ferio de los mas graues pecados 
que no tener parte configo, 

ronicracíó. Pues como,Señor,á fi cafiigais la hu
mildad,quando la deueis premiar ? Vos 
humildad de lo criado, y Maeftro exce
lente de humildad, tratáis afsi la hu
mildad ? Vos que clamáis,y vozeais por 
ciiás calles de Ieruíalen, que aprendan 
devosa fer humildes las almas, quando 
lo fon, las afligís,amenacais,y caítigais?

.. Porque fiel Señor quifo dezirle, no
tendrás parte conmigo r fino te lauo 
los picstno eftarás conmigo en la glos- 
ria, y no feras de los años 5 no .parece

verifimil, ni aun pofñbie, que aplique 
tan grande pena al humilde , y mas aun 
heroyco humilde , como íán Pedro, 
quando fuDiuina.Vliigeñaá tantas ve- 
zesdixo, que los humildes de coracoa 
ferian exaltados en el ciclo, y ían Pedro 
era humilde de coracon, lobre quantos 
huuo humildes.

\  u el Señor no hablo amenazando á 
fan Pedro,fino enfeñando, y poniendo 
por condición de coníéguir Ja gloria el 
Chriftiano,cl que primero 1claudos 
pies fuDiuinaMageáad,-hazc la dificul
tad mayor: porque no ay tal dotrinaen 
fu Igleiia,ni cfcritura,y Ícíáluaron infi
nitos^ quien íü Diuina Magdlad no les 
lauó los pies, y ni entecos teniédo otros 
muchos Dicipuios, 2 mas ddosque cí- 
tauán preíéntes, fe los iauó, fino folo á 
lcsdoze,queallicfiauan prcíéntes. Ñi 
parece que hazc proporción para fal- 
uarfe el quc fe laue el hombre los pies,ó 
fe los laue el Señor*

Si fu DiuinaMageftaddixera: Sino Crcccltpor.- 
te lañare el alma, no tendrás parte con- dcraa0D’ 
migo,fino te lauarc el coracon, no cen- 
„  drás parte conmigo,fino iauo las paf- 
„  fiones que hazen impura al Alma, y ai 
„  coracon, ó al coracon que es la alma 
„  de las pafsiones,no tendrás parte có- 
„  migo,fino lauo tus potencias, no tcn- 
„  drás parte conmigo,fino lauo tus fen- 
,, tidos,no tendrás parte conmigo, te
nia excelente explicación, y fentido el 
mifierio;pero los pies para que?

Añadefe á efto, que ci Señor no fue El Señorcr.é- 
amigo de ceremonias,uno de uncericad, mQnils fUp-r 
dellaneza,dcverdad,y dccaridad:y aíli. fiuas. 
á los Eícribas, y Fariícos les reprouaua 
las ceremonias íupcrílicioías, viendo q 
por ellas dexauan las virtudes,y có ellas ,,  , .
ieruian a míames vicios ; y allí íe canso 
fu Diuina Magdlad, de que reparaflen 
enquelos.Dilcipulos noíé lauauan las 
manos: y entonces los dio vna rezia re- 
prcheníion á los Máeftrbs d<fx!ftc}~s:0- 
mo hemos vifiojpues fi el Señor defiede 
las manos del agua al lauarfe, porq pide 
los pies, y lo que es mas, los pone por 
condición para íáluarfe? Que influye el 
lauar los pies en la faluacion:

Z  Por
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Aueríguació Por ventura.(lenifica fu Diuina Ma-
Gdíentido. g„fia¿  ccn c¡ jaUar ¡os pies, cq lauar los

Primera. primeros mbuimicntos de las obras en 
la vida eípiritual , y que fe mueuael 
Chriftianoconpurezadeinten.cíon , y 
que vaya bien limpia,.y purificada el 
alma en fus principios, para que llegue 
á pcrfe&o complemento, y duración en 
I ols fines?

0cra Pot.ventura fignifica el lauar los pies 
. el‘ Señor , dar gracia a los primeros 

movimientos,y paíTos del efpiritn, por
que fin ella no podra moueríe efta tor- 
,, pe,y flaca naturaleza: y aífi fignifica: 
„  Sino acudo con mi gracia áesforcar 
,, los primeros movimientos delaso- 
„  bras,tus palabras,y defeos,no tendrá 
„  parte conmigo?

‘Por ventura fignifica el lanar los 
pies,purificar eftosafectos terrenos, y 
el lodo , y poluo que tomamos de la 
tierra; porque con ella, y con ellos np 
hemos de llegar al cielo, hafta que íe 
ayan lauado,y purificado con lagrimas, 
y dolor en cita vida, ó con el fuego del 
purgatorio en la otra?

Por ventura fignifica el lauar los 
pies,el cuydado con quedebemos viuir, 
al dar palios de vida eípiritual, y inte
rior,y caminar con cfpiritu,y verdad,fi- 
guiendo al que es camino ,vida, y ver
dad?

Por ventura fignifica, que de los 
pies á ¡a cabeca ha de andar lauadoel 
Eípiritual, y que comience fu cuydado 
por lo menos,para que tema,y que con- 
íiga lo mas?

Por ventura, quifo fu Diuina Ma- 
gefiad explicar el cuydado con que he
mos de lauar el alma, el coracon, y los 
o jos, y purificar las potencias, facul
tades,}' {cutidos; íi tan eííraño cuydado 
puíbel Señor en los pies?

. Todo cito , y mucho mas puede'
^2 que eej- p»nf|irfcdc aquella eterna Sabiduria,y 

todo cabe en el Mifterio al fentidoel- 
piritual , y moral j pero realmente el 
Señor lauo los pies (comohemos dicho- 
en otro Capitulo) para dar á lalgle* 
fia aquel heroyco exemplo de humil
dad , y caridad: y como fan Pedro coa

Otra humildad humana fe oponía aaqU£ 
lia humildad Diuina, y penia impeci- 
mento al Mifterio, pues li el r.o íc dexa- 
ua lauar , harían lo miftr.o los dornas 
Apoftoles , y todos reuíarian que fu 
ZvJaeftrchizieííe exccíTo tan Soberano, 
cómo lauarles los pies, fue neceífario 
Vencer al Sahto primero :y afllcl Señor 
le pufo por condición de tener parte 
configc,que le lauafie los pies»

No porque fuelle condicioü eí lauar- g. WP,-1C1_ 
íos,deia¡uarfc j fino que le hizolainf- 
ciaáloefpiritual , quando el Santo lo 
hazia alo material,}’ natural.
,, Dczia el Santo: No me lauarás los 
„  pies eternamente; efto es, no he de 
„  tolerar vn excedo,como que el Cria- 
,, ¿or efte á los pies de fu mifma criatu- 
„  ra.Y el Señor para vencerlo,}' con- 
„  uencerlo, y rendirlo, mudo el ícn- 
„  tido de material á eípiritual, dizien- 
„  do: Si no te laudos pies,no tendrás 
,, 'parte conmigo , como 'quien dize:
,, Tu hablas,Pedro,de los pies,y no me 
,, admiro , antes alabo, y me alegro de 
„  ver tu {anta humildad ,* pero te aíTe- 
„  guro ,q  fi yo no te lauo, no tendrás 
, ,  parte conmigo. De la agua de mis 
„  manos,y de mi gracia,depende,no fo- 
„  lo la limpieza de tus pies,fino la de tu 
„  alma,y tu coracon. Tu remedio eftá 
„  eil mis manos,y fin ellas ferá tu mal fin 
„  remedio.-

Y  aífl fe conoce, que no dixb el Se- Ss'comPiwa 
ñor : Si no te lauo los pies , no tendrás 
parte conmigo, fino que mudando el íen- 
tido, mudo también las palabras: Si -no 
te lauo dti, no tendrás parte conmigo. Si 
non huero te, non habebis partem mecum.
San Pedro huía, y retiraua los pies: y 
„  Chrifto Señor nucftroledezia: En- 
„  trega, Pedro, los pies, porque fino te 
„  lauo,no tendrás parte conmigo.

Pafso Dios el mifterio de los pies á 
la cabera, y a el coracon,y el agua,que 
material, y natural ofrecía avñanatu
ral acción de lauar materialmente los 
pies,la hizo que fignificaíle el aguadefu 
gracia,la luz de fu alta fabiduria,los au
xilios defu inmenía caridad,}' poder,fin 
los qualesno puede el hombre íalúa ríe.

Por-
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Libro Quarto.
Porque 5 el Señor quifiera poner por 

condición eilauar los pies á la faiua- 
ci on, humera dicho: - Sino te teuo los pies, 
no tendrásparte com igo:y no dixo aííi,y Jo 
„  q dixo fue: S in o  teteus y o  a  ti,n o  ta n - 

j, i r  asparte conmigo. No íolo, Pedro, los 
„  pies me has de entregar para que te 
,, laue materialmente, porque aífi lo 
„  quiero yo,fino el alma,el coraron, la 
„  cabec3,y quanto eres. A  t i  todo has tu 
„  tu de entregarte a mi, porque todo, 
,, en todo,ydcI todo dependes fiempre 
„  de mi.Tu me retiras los pies, quando 
„  deucs ofrecer a mi gracia, a mis ma- 
„  nos,ámiíocorro, y amparo, no íolo' 
„  los pies,fino de pies a cabeca, quanto 
,, cres,quanto.quieres, quanto puedes, 
„  quanto tienes: nada ay que quede la- 
„  uado , fino lo lauan mis manos,de la 
„  cabeca a los pies.

C A P I T V L O  X III.

p e  la alujion que hizo el Señ or, con dezir a  

San Pedro :m  tendrás parte conm igo,fino 

te teuo,áte cay da del Santo.

Si non lauero te,non habebis partem 
mecumí loan. i ^ .-v e r f.j.

Eíp’.icanfc hs * T  Ambienes cierto ,:q en eñe fentido 
iazor.es ¿el X daua dotrina el Señor a los demas 
s.noi. Apodóle*,para qno reuíaffen qleslauaf

fe los pies,poniendo vna códicion tá ri- 
guroíá en la apariencia,a lán Pedro,fie- 
do otro el intento en la fuftancia» 

Porque yo tengo por cierto, que hi- 
* zo en fan Pedro el Señor alufion a la 

cayda del Santo en fu negación, como 
t  „  íiledixera: Ay Pedro , que humil-

„  de, que refuelto, queferuorofo que 
,, ellas, y como niegas los pies a mis 
,, manos; porque no lauen mis manos 
„  á tus pies! pues afiegurate, queeíla 
„  noche feramenefier que te iaue to- 
, ,  todo a ti: Si non lauero te-,y fi yo no 
„  te lauare, y fí mis ojos mirándote, 
„  no dan lagrimas a tus ojos, para que 
„  lloren,- y íi ei agua de efta vacia no 
„  vatodaa llenar de lagrimas tu tier- 
u no , y afligido coracon , para que

i, llores tu culpa ; no tendrás p¿rte 
„  conmigo. Aora me niegas ios pies 
>, por humildad, y cfta noche me ñas ue 
pedir que te laue el alma cotí humilde 
cocnpuncionjy íi yo no te lauare,no ten
drás parte conmigo.

Porque el Señor, como hemos apun
tado , en todo quanto obraua poco an
tes de fu Paífion, y en ella halla q lo lic
uaron al Concilio,fue manifeftando con 
particular cuydado fuDiuinidad fantif- 
lima; porque no amancillaíle fu crédito 
el ver.herida,y vltrajada, y afretada a íu 
Santiíflma Humanidad: y afu poco an
tes de la Paífion, hizo el milagro ma
yor , que fue la refurreccipn de Lazaro 
quatriduano, y la maldición déla Hi
guera , y dixo a los Difcipulbs, que mo
m ia , y refucitaria , para que vielfen 
que fabia aqnello que auia defuccder 
en íñ Paífion Sagrada: y a los queem- 
bió ápreuenir laPaíqua, les aduirtió 
lo que les íupederia, y ya aora a San 
Pedro le ar.unciauala cayda: y porque 
él no lo creía, ni los demas Apollóles, 
les boluio a dezir mas claramente, que 
todos padecerian efcandalo aquella 
noche: y a San Pedro, como veremos 
enfu lugar, le dixo las leñas de labora, 
y de el Gallo ,. y de la repetición de 
fu culpa : porque era fu amor el que 
menos lo creía. Y deípues de la Cena 
dixo con feñas muy claras , quien era 
el Difcipulo Traydor:y enei Huerto 
auiso a los Apollóles , que eftaua ya 
cerca el que auia de venderle , y lue-¡ 
go derribó folo con dos palabras dos 
vezes a los que venían a prender íu 
SantiífimaPerfona,f hizo el milagro 
de reflituir la oreja ,*que cortó San Pe
dro al fieruo áel Sacerdote ; que todo 
efto fue manifeílar fu Diuinidad antes 
que padecieííe tan cruelmente fu Sagra
da Humanidad.

Y aífi aora el Señor le va dando lu- 
zes a San Pedro de fu negación , an
tes que fuccda, y de fu culpa , anun
ciándole fus fus lagrimas , y le dize:
Sino te lauare diz, no tendrás parte con
migo. Con que San Pedro ,Juego que el 
Señor mudó el íéntido, le percibió,y fe 
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268 Excelencias de San Pedro.
rindió, y fin hazef mas replicas, ni dif- 
curibs>ofreciò3no folo los pies, finólas 
manos, y la cabera : y la miíma fuerza, 
que echó en la humildad al refiftiríé, 
echó en la refignacion al fujetarfe, 
, ,  como fi díxera : En llegando, Señor, 
„  à mudar el.íéntido del lauar, y paf- 
,, lando el lauar material , que dize, 
„  en vos humildad, y en mi grandeza, 
„  al efpiritual,que dize,en vospreemi- 

• „  nencia,yenmí pobreza, y necesidad; 
„  no folo os daré los pies, fino que os 
,, daré las manos,y la cabeca : porque fi 

. „  efte lauar lignifica lauar culpas, aquí 
„  tenéis, Dios mío, muchas culpas que 
„  lauar: lauad los pies, las manos, y  la 
,} cabera.

Otraduda. Pero que parte eralaquedeziael 
Señor, que no tendría ían Pedro , fino 
íé dexaua lauar todo ? Era la parte de 
fu Paífion, que fue la que ofreció áSan-

ìUtth io TiaS ° ? y a San luán , quando pedían 
' las Sillas, y les dixo : Podréis beber el 
Cáliz que he de beber } Porque el Señor 
cño tiwo por fu parte,y por fuheredadj 
como tenia por fu hora,á la hora del pa
decer;1

Su reípucíh. Era la parte de la vocación de Apof- 
to l, y fue dezirle à San Pedro : Si no 
te dexas lauar, no tendrás parte con
migo,ni en mi iglefia,como Apofiolf 

° tra* , ,  Era la parte de Pontífice , que le 
„  tenia ofrecida, y le quifo dezir : Si 
,, no te dexas lauar , ; no te enrrega- 
„  ré las llaues demilglefiavniuerfal?
„  Si bien efla mas fue todo que no 
„  parte.

° tra. Era la parte de fu gloria, y quifo 
dezir : Si en eft#vida no te dexas la
nar, y fi yo no te lauo en ella, no podrás 
alabarme, adorarme, gozarme eterna
mente en la-eterna.

la que ftdi- Todo efto puede fignificaríé con las
* ‘ • palabras ; No tendrás parte conmigo ,

pero yo creeria , que alli lo que prin-, 
cipaimcnre lignificò el Señor , fue la 
parte de la gracia ,̂ mas no la parte de 
la gloria,y la vocación.

igrueuafe. Porque fu Diuina Mageftad. hizo 
alufion de la agua de la vacia , à la 
agua de la gracia : y de el lauar ma^

terialmente los pies , al lauar el Al
ma de los pecados , y  de ponerle 
Dios poítrado al pecador , al poner
le el pecador arrepentido , y pofira- 
do à Dios , y de el fer lauada el Al
ma inmediatamente con el agua de la 
gracia , no da inmediatamente gloria, 
ni vocación , ni Pontificados , ni A- 
poftolados ,  fino limpieza, gracia, y  
amifiad de Dios : y ella parte era prin
cipalmente lo que deziaChriflo,que 
no tendría fan Pedro,fino dexaua lauar- 
íé todo de Chrifto.
„  Como fi dixera : Si no te iauare 
„  con mí gracia , no tendrás parte 
„  en mi amifiad , y mi gracia : fi mi 
„  gracia no te defpierta-, dormido en 
„  la negación, lo qual pudo el canto 
„  profetizado del gallo : y fi efla gra>- 
„  cia , deípues de defpierto , no te 
„  ayuda, y te acompaña,y te laua,^ 
„  purifica, y promüeuc mouimientos 
„  del dolor, y compunción, y de en- 
„  mienda \ no tendrás parte conmi- 
„  go : porque mi gracia te ha de 
„  boluer , y reduzir à mi gracia , y  
„  à el agua de mi gracia has de be- 
„  ber el boluer à nauegar por el Oc- 
„  ceano mifleriofo de .mi gracia, y de 
,, mis gracias, demi gloria,y de mis 
„  glorias.

Con efto también el Señor le ló di
xo todo : porque con fignificañ, que 
fino fe dexaua lauar de íu grada jMi
tificante , no faldria dcfde la culpa à 
fu gracia , y. no tendría parte en íu 
amifiad ; le dixo también , que no 
tendría parte en la vocación, ni en el 
Apóftplado,ni en el Pontificado, ni en 
la gracia , ni en la gloria. Pues fi fan 
Pedro , como cayó , no fe huuiera 
dexado leuanrar de los ojos del Se
ñor , que fueron lus manos al leuan- 
tarlo , y no fe huuiera dexado lauar 
de fu gracia, lo perdiera todo fin re
medio , gracia, vocación, Apofiolado, 
Pontificado , y gloria. Como fe vio 
en ludas , el qual era A pcftol, y no 
lédexólauar de la gracia, y fe refiflió 
a la gracia, y defefpero, y íé ahorcó,y 
dio al traíle con todo,con la vocación,

con
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con el Apoíiolado con la alegría, y con 
la gloría.

¿c Y en eftc cafo podemos, y deuemos 
cuc admirar,y dcfcar imitar la flexibilidad, 

y docilidad admirable de fan Pedro a 
las vozes del Señor , y que nunca Tu
po dar poco de fu coracon a Dios, 
porque aífi como vio que el Señor mu
dó el lentido , y le tocó en la futura 
carca, al inflante, como veremos én el 
flguíente Capitulo, con todo afecto, y 
propcníion íé rindió.

C A P I T V L O  XIIII.

jDr lisp a la b ra s que f i n  P edro rcfpor.iió  i l
S eñ o r, quinao fe  rindió d que le lauajfc 

los p ies fu  D iu in a  M agefiad.

Domine, non tantum pedes meos, 
lai &manus,& caputiüuOT.

X l . v e r f q .

?.-.n Pedro fe u  I E N D O  San Pedro, que el Se-' 
nr.ee. Y fj0r dixo vna propoficion tan fuer

te,como qué li no le lauaua, no tendría 
parte conligo ; al inflante íe rindió, 
y no folo ofreció los pies, fino las ma- 
nos,y lacabeca,diziendo: Señor, no fo
fa fas piesyf.no lis minos,y la cabeca}Domi- 
r.Cyiwn tantum ineos pedes fed &  minas, <¿» 
ciput.

Eflas fueron admirables palabras de 
San Pedro, y que manifeftaron la ar- 

 ̂ diente caridad que tenia a fu Señor; y 
afli merecen particular atención, y ob- 
léruacion.

Cor. Suez:. Porque lo primero, eftaua el San
to tan de parte de fu humildad, y de 
que el Señor no hiziera el exceífo de 

. humillarfe, en lauarle los pies ; que 
no Tolo fe. refiftióvna, fino dos vezes; 
pues antes que comencaflé a lauarle, 
le dixo : Señor , tu  me lanas a  m i los 
p ies ? Eftoes : tu quieres lauarmelos 
pies ? Porque ya el Santo conoció en 
Dios la humildad , folo con verle 
con la vacia delante, y la toalla ceñi
da , y en cuerpo: y temió que echauá 
el agua fobre fus pies, y el que pisó to
das las aguas del mar, fe anegaua de

p:e
Y  pccodefpues, acercándole el Se- Rcfignads: 

ñor,y a a lauarlo , fe empeñó en que 
no le dexaria lauar : ¿Yoc huahis mibi 
pedes :r. atenían:. Mas en llegando fu 
Diurna Magnitud a poner por condi
ción el feguirlo, y adorarlo, y amar
lo , del dexaríc lauar los piestaí inflan
te boluió a medir la diftancia,y dcfde lo 
eterno, de no dcxarlc lauar , voló a 
lo eterno de que le lauaíié las manos, 
cabeca,y pies.
,, Y affi aquella palabra, in aternuniy Kota¿
„  gouernó teda la acción de fan Pedro,
, ,  como fi dixera: eternamente no me
„  dcxarclauarlospicsjficnmicsel la- 
„  uarme ci Señor rr.i preeminencia-,pe- 
„  ro erernamenre mehededexarlauar 
„  las manos,los pies,y la cabeca,fi el la- 
„  uarme es coníéruarme, ó reflaurar- 
„  me en fu gracia , en fu caridad , y 
„  amor.

Tanto anduuoel Santo a refiftirfe, , f ~ 
quanto defpues andaua al_ refignarfe: fanÍ S £ ,  mi 
eternamente íerefiftia a ¡o imperfecto, de -.r.ftnras 
porque fuera furriamente imperfecto Ahucias*, 
en él dexaríé lauar de vano los pies, de 
las manos del Señor , quanto anduuo 
en lo perfecto, dexandolé lauar la ca- 
beca, los pies ,.y las manos, de humil
de,y de compungido de ia gracia del Se
ñor.

Todo parece qué era en ían Pedro si fin Pedro 
eternidades de amor,y de perfeccion,de llego aoouo- 
humildad, de refignacion, de compun- ccr u y " 
cion,y dolor: porque eftaua el coracon 
del Apoftol en las manos de fu eterno 
Saluador.

Pero fe ofrece por duda aldiícurfo,' 
fi fan'Pedro-conoció lo que le dixo el 
Señor, y llegó a ver fu cayda por
que tanto rendimiento , y tan ins
tantáneo parece que procedió de al
gún rayo eficaz de tanta luz , como 
la de el Saluador; y q llegó a rezelarjo 
entender fu negación?

Yo creería qiieíán Pedro no conoció larcmid. 
claramente,aunque lo temió, lo q quiíb 
dezirle íu Maeflro,de qu.e fino le lauaua

Z 3 de

humilde,}* de confufó en las de aque
lla vacia, aun antes que le tocaflen* ios 
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2 ? 0 r^xceienciárüüsan rearo;
de fu caída y nú tendría jparte con el Se
ñor. Y á efto me mueue el ver* que aun 
quando fu Diuina Mageftad como ve
remos defpues,íe lo dixo mas claramen- 

líatth.zs. te en comun> Todos -padecerás efcandalo ef-
No la conoció ta ™cbefi\. Santo dixo,todos pallen ;mas 

no yo:Ejt omnes fcandaliz.ai'um fuerint in 
te, ego numquam fcandzlizabor. Y  ¡luego 
quando le dixo, que el demonio le pedia 
para acribarlo, dixo, que él fe defende
ría , y no negaría: y no le dixb efto vna 
vez, fino que lo repitió diuerfasvezes*- 
como allí veremos muy cláramete; y af- 
íi no es veriílmil, q llegaffc aora a creer 
feguramente,por la razó, ó amenaza del 
Señor que lo auia de negar ,íino que vié 
do,que fu DiuinaMageítad le dezia,que 
no tendría parte configo, fino le laua- 
uan fus manos Ccleftiales, y Diuinas,fin 
mas replicas,ni difcuríbs,llegó á rezelar 
qualquiera parte quefueífe, y al inflan-, 
te fe rindió, y fe refignó;

Seprüeiüí Y  fe conoce, que fan Pedro no llego, 
apercebir la futura negación con cla
ridad , porque fí la percibiera, ya deíde 
luego temiera. Y  quando dixodefpues- 
el Señor (como veremos) abiertamen
te que íe auia de negar , no lehiziera 
tantas replicas fan Pedro , fino que te
miera mas ; pero quedó tan confiado 
en íu amor , cón ver a fu Maeftro e- 
namorado; y afli mifmo tan amante,tari 
rendido,y obediente,que íé juzgó fupe- 
rior a la mayor tentacion.-

Y  de aquí refultan algunos,conoci
mientos , que pueden darnos gran luz,- 
y es bien que los tengamos prefentes.

Lo primero * quán bueno es entrar 
con buenos propofítos en qualquiera 

.. .acción.,. p.ues jan . Pedro con el feruor 
grande qué tuuo de amor,- aunque cayó 
en la negación ( como veremos) al inf
lante fe leuantó con mas fuer jas que tu
uo antes qüe cayeífe^

Ocro- Lo  fegundo, quan bueno es fer fle
xibles, y rendirfe findifcurfo á lo ñu- 
mano,folo atentos a lo Diurno', y a las 
vozes del Señor; pues fan Pedro vietí- 

' . do que fu humildad no podía Vencer á 
la Diuina, y heroyca humildad del Re- 
dentor,Iuego que le dixo,que lino le la--

Conocimíen- 
ros morales.

uaüá,no tendría parte coníigo j ofreció 
lo que negaua con mayor afeólo, y dio 
mucho mas de ló-qüe negó;pues negán
dole los pies folos ofreció al agua los 
pies,manos y cabeca: potqüeen mani- 
féftando el Señor fu voluntad,todo fe ha 
de rendir al inflante  ̂el alma} cabera, y 
pies a fu fanta voluntad;

Lo tercero, que fan Pedro dio,y pa
gó con aquello que dio j mas délo que 
pedia el Señor: porque Dios folo pedia 
los pies, y fan Pedro le dio los pies, las 
manos, y la cabera: aquellos le dio co
mo quien pagaua ; mas efto como quien 
daua: aquellos por pedirlos el Señor, 
era jufticia entregarlos; eftos ofrecía de 
mas a mas en la caridad del Maeftro, la 
caridad del Difcipulo;

Lo quarto, que fan Pedro qüifo ía- 
tisfazer larefiftencia con darle mas. al 
Señor de aquello que le pedia , como 
„  quien dize:El dar los pies,auiendofe- 
,j los negado ya, es poco * es menefter 
„  purgar el auerfclos negado con darle 
>> las manosjcabeya,y pies: No llegue á 
„  creer mi Maeftro j que el negar, fue 

por no dar,vea en loque doy aora, q 
„  fue el negar los pies á.fus manos, ne- 
„  gar a mi vanidad los pies,y la prefun- 
j, cion de verfeeñ tan altas manos. En- 
feñó con efto fan Pedro a la Iglefia de 
los fieles á dar fatisfacion de las culpas, 
Ofreciendo doblado á Dios,al llorar, de 
la voluntad que dieron en las culpas al 
pecar; y qué íi vná cofa negaron en el 
precepto al Señor, le den deípues repe
tido en muchifsimas él dolor,la enmien
da* y la compunción;

Lo quinto*enfeñó,que todas nüéftras 
replicas,y inftancias pueden llegaren 
efta vida halla no ofender a Dios con 
ellasjy conferuando la parte que hemos 
detener con Dios ,• pero en viendo, que 
el feguir vn dictamen,aunque fea íanto, 
y bueno,mas por alguñ accidénte, ó por 
que Dios quiere otra cola,y alumbra có 
otra luz , guita que mudemos de cami
no, y de dictamen ¿ rendirfe como fan 
Pedro, y íeguir humildemente á las vo
zes del Señor.

; c a -

Ot:o.

Otro.

Otro.
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C A P I T V L O  X V .

Explicafi el rendimiento de fin  Pedro al Se 
ñor,al dexarfe huar los pies.

Dominé,non tantum pedes meos,fcd 
iSc manus,& capur. Joan. 1 5. 

cap. •vcrf.j.

EL modo del rendimiento de fan Pe
dro fue como de fu coracon genero- 

ío, amo roío, y feruoroío. Señor, no filo  
los pies,fino las manos,y la cabeca. Domine 
non tantumpedes meos,fed &  manéis, & ca- 
/»r.Fue fuñiendo el Santo delospies a 
la cabeca,y no dexo cofa en íi, que no la 
,, rindiefic ¿Dios: Doetüne, Señor, que 
j, ibis Criador defta vueftra criatura; 
„  todo lo pongo en vueftrásdiiiinásma 
„  nos: las maños,cabeca,y pies; todo lo 
„  criafteis vos, todo es vueftro; todo 
„  me entrego a eíías celeíliales manos; 
,, coníéruad,-limpiad,y purificad lo que 
„  criafteis; Señor. Dar yo mis pies ¿ 
„  vueftras diuinas manos, fin dar el Al- 
„  ma,el coracon, y la cabera,y las ma- 
„  nos,es daros poco de mi,deuiendome 
„  todo a vos: los pies,Señor, os da mi 
„  obedienciarpero el pedio,el Alma,el 
„  coracon,la cabeca, y las maños, efto 
,, os ofrezco mi caridad,y mi amor;

Fue efto,en cierta manera, fefpóder 
a fu Maeftro con rara delgadéza, y futi
leza, emulando laníamente el diícurío 
del Señor; porque aííicomo íuDiuina 
Mageftad tordo diferetamente elfen- 
tido de material;a moral,y efpiritual: y 
diziendofari Pedro,que no lelauaria ja 
mas los pies, hablando de los pies mate
riales,y del agua natural; tordo el fen- 
tido el Señor a efpiritual;diziendo:í; no 
te /.:;.'0,efto es,fa nd te purifico, y perdo
no,no tendrás parte conmigo. Aííiían 
Pedro,dcfpues con el rendimiento, co
mo torció el Señor el fentido, torció' la 
acción , eldiícurfo,y carrera,y dixo:* 
3," Señor, no filo  los pies, fino las manos, y 
„  cabeca; Como quien dize: Aduertid; 
, ,  Criador mió,que íi yo os doy los 
„  pies,yanoespara queme laueis co- 
, ,  rno íieruo, iier.do vos mi Criador, y 
„  mi Dios,que no merece mi íeruidum

„  bre cííe fobreiníinito fauor,firfo qüe 
„  os los doy, como os ofrezco la cabe
cea,}' las manos,para que me deis pen- 
„  ¿ámientos de adoraros,}’ obras íantas 
„  deíeruirbs,y que cftos pies írgan,íir- 
„  uan,y bufquen íiempre a fu Señor,y a 
,, eíías manos: eiío que en vos es íanta 
,, humildad,quiero yo que en mi íea 
,, deuocion,y que eflclauar en vos, fea 
„  en mi purificar : y elle humillaros,
,, amaros, y efle feruirrhc; adoraros. Y 
„  afii,aunque el agua va a los pies, la 
„  recibo yo dentro de mi coracon: y 
„  aunque ellas manos los limpian ma- 
„  terialmente;pcrono las miro yo en 
„  mis pies, lino en mi cabeca, en mi Al- 
„  ma,y en mis manos, que confortan, y 
„  lauanmiñicamcnte a mis pies, a mis 
3, manos,ami Alma,y coracon.

Y dixo íah Pedro: Las manos,y la caí 
beca,y ño el pecho,y él coráconjporque 
efte no era yá fuyó,- y y¿ íe lo tenia dado 
a fu Maeftro duldñimo, y no eftaua en 
la parte que animaua; fino en la parte 
que amaua:

Y dixo, Las enanos,porque hazian có- 
fonancia con los pies, y fer mas nobles, 
queno los pies:y luego dixo; la Cabeca a 
mas de las manos,por fcr efto mas noble 
parte,que no las maños; y pies; porque 
ian Pedro eftaua repitiendo, y aumen
tando fus finezas, y fuñiendo con ellas 
hafta aquello que alcancaua, y podra, 
que era de los jbies a la cabeca.

Y no dixo el coracon, ni el pecho,íi
no las manos, cabeca, y pies, para leguir 
con la alufíon moral la material del la- 
uar,quecomunméteíolo íe.laua lo que 
fe ve en el hombre, que ion los pies,ca
beca,y manos; -

Con efto también el Santo fe dio .to- ¿ 
do,ydel todoaDios;porqueenlos.pies ¡a 
dauá fus primeros mouiiniétos a lo bue
no: en las maños, las obras: en la cabe
ca,las palabras; y penfamientos, y con 
elfo fe rindió de la cabeca á los pies.

También el Santo al refígnáríe, vien
do q el Señor leamenacaua;diziendoíe, 
.que íi no le lauaua,no tendría parre con 
fu Diuína Mageftad,parece que exami
nó fuconciencia,y dixo có grande luz.
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Examinóle fan Pedro, como buen cf- 
piritual,el qual aunque arda fu Alma en 
defeos-de agradar aDios,mira fus obras 
y.penfamientos,y palabras como imper 
tedas, y procedidas de vn pecador co
rno él: y por eíío también no ofreció S«. 
Pedro íu coraron; porque en el fentia 
amor,y ya lo daua por ofrecido: fudu- 
daiodaerafobre el obrar, el peníár,y 
.el hablar, y aííi ofrecía en los pies fus 
propios mouimientos , en las manos, 
obras,y en la cabeca los penfamientos,y 
palabras.

Epilogante las _• Finalmente en cite rendimiento de
fanPcdro!  ̂:& n Pedro fedeuen reconocer grandes 

preeminencias fuyas de feruor,dc hu
mildad, de reíignacion, de Fé, de Efpe- 
. ranea,de Caridad ardcntilTima, de luz,y 
conocimiento altiífimo.

Suferuor. De feruor,en la ponderación có que 
fe entregó de los pies a la cabeca.

Humildad. De humildad, en dexar atar, y con- 
uen'cer fu humildad,de la humildad del 
Señor. ■

Regúnacion. . De rcíignacion,en cntregarfe a fu ían 
. ta-v-oluntadde los pies a la cabeca.

De Fe,pues conoció fiempre la diui- 
• nidad de fu celeítial M aeítro,y aííi le 

llamó Señor.
sfpcranca. .. De cfperanca, enconfíarque aquel 

.Señor que le ofrecía el agua para los 
• pies-, le lauaria de la cabeca a los pies, 
•fus culpas,y imperfecciones, 

níad. ’ De caridad,pues refpiraua en el

do,en la íüítancia, y fus circunítancias - 
ardiente amor,reuerencia, y culto a fo 
Eterno Criador.

De luz,y conocimiéto altiífimo,pucs 1«. 
conoció a Dios,y fe conoció a íi mifmo.
A Dif~s,có rcufar quelelauaífe los pies Todoi:"c-:5 
aquella eternadeidad:y aífimiímo, pues 
fe entregó para fer lanado,y purificado 
de la.cabe§a a los pies.

C A P I T V L O  xvi:
jDí lo que d Señor refpondio a fan Pedro, 

diziendole que eftJ.ua limpio en todo,fi 
no en los pies, y dudas de 

efas palabras.

Qui lotus eíl, non indiget,nifi vt pedes 
iauet. loan. 1 5 averf, 1 o.

V iendo el Verbo Eterno elrendimié 
to de fan Pedro, y que fe poítró fu 

humildad triunfada de la humildad del dro.

Señor,con aquellas palabras: Señor,nofo 
lo los pies, fino la cabeca,y las manos, le di- 
xo fu Diuina Mageftad: El que ef d lana
do nonecefsita fnode lauarfe los pies, pues 
efd todo limpio ,yvofotros efrais limpios, 
mas no todos ■ porque fabia ¿lSeñor quien 
lo auia de entregar: por cjfo dixo:no cfais 
limpios todos.

Raras fon las palabras del Señor,y q DcSnr“-:- 
defeubren altos miíterios , entre muy * 
grandes dificultades,y en todo fe mani- 
fieftan excelentes preminencias de fan 
Pedro. Platiquemos con eldifcurfo el 
lugar.
: Dize e lScñor.Elque cfa lanado,-none Dud-Pr:;rcr:- 
cefsita Jino de lauarfe los pies: parece, que 
íi eftalauado,ni tampoco necefiita de la 
uarfe los pies ;porquefi todo eíta laua- 
do:pues elfo ílgnifica dezir,abfolutamé- 
te, El que cfa huado, también eítan laua- 
dos los piesjy fi no lo eíta todo, tampo
co lo eftara en las manos,ni en otras par 
tes del cuerpo: y aííi'parece que auia de 
dezir: quien efta todo lanado, fino los 
pies,folo los pies tiene neceífidad de la- 
uárfe.

Lo íegundo,cauían reparo las pala- c a 
bras del Señor; porque fi felauó todo 
el cuerpo, como infinita el Señor, ccn

Excelencias cie gan réardr~
Mas fi tengo que Iauar mucho mas 

„  que no los pies: mas fi mis manos, y 
„  mis obras neceílitan de purificarfe,fo 

• „  bre aquello que yo entiendo? Mas íi 
„  mi cabeya, y mis palabras, y penía- 
„  mientos eítan pidiéao limpieza? Dios 

me quiere limpiar los pies, quiero 
ofrecerle también las manos, y la ca
beca. Que duda ay,que aura que pu
rificar en vn Dicipulo tan perdido 
como yo? Qu_e me importa,que arda 
en amor fenlitiuo el coracon, filas 
obras no correfponden a aquellos 
Tantos defeos? Queme importa, que 
fea mi intención buena,fi con ella no 
dizen mis palabras, mis obras,y pen-

ciencia.

\
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Libro Quarto. ' "273'
¿czireE:que ef.a laeisdo,elaro eftà que fe (como fe ha dicho) y cr.flñarles a que 
Iauaron los pies,ikndo los pies el prin- hizidíen lo que hazn.
c:p;o por donde íe laua el cuerpo,y ape El íegúuo,acucie Jauaílen, y alabaí- ©tre.
rus íe puede lauar el cuerpo, íin que fe fen,y tratallen como hernunos,huyen- 
laucn los pies.pues como dizCj que íolo dodeoesluziríeccnia emulano, la em- 
ncccílitadc lauaríe los pies. biuia,} murmuración, y otras paílioncs,

Lo tercero,que mflu} e el lauaríe los a que citan lujctas touas las comunida* 
pies ían Pcuro, quando eftalauauo el dcs,^i.nqueieael Apoftolacio miímo: y 
cuerpo: y íi nene limpíala cabeca,} el por eho acabó dizicnde: Loncos vnos a Íoin.ca$. 1;. 
cuerpo,que ug ni rica neccííirar oc que os.Exewpluvecuimucae ‘Vubls, v* qeeene- 
le lauca los pies.  ̂_ __  ̂ adir.oium ego feci nobilita vos fid a  tés.

Lo quarto, fi aize el Señor, que efta E.1 tercero,en el agua de aquellava- Ocre,
todo limpio el que fe ha lauado el cuer- zia no folo ofrecía el Señor materia con 
po,Sed eftmundus mees,para que defpucs que iauat los pies de los Apoftoles San
ia formalidad, y el cuidado de que íe la- tosj fino lagrimas, y dolor a los ojos de 
ueiospiesiy filos pies no citan limpios, aquellos a quien lauaua, y en ellos ato- 
como dize que eftà todo limpio, el que da la ígle/ia Santaj porque a fan Pedro 
fe ha lauado el cuerpoí le ofreció las lagrimas que defpuesdcfi

Lo quinto, íi confieífa el Señor, que pidieron con abundancia fus ojos, por- 
£m Pedro,y los Apoftoles Santos efta- que le negò tresvezes; AlosApofto- 
■uan limpios,y folo él fuzio, y muy fuzio les Santos,porque huyeron,}’ le defam- 
era ludas, para que el lauar los pies a pararon en la mejor ocaíion. A fu Ma- • 
los que eftauan ya limpios, refpetode dre íc ofreeia lagrimas pias con que Uo 
Iudas,ydefpues al mifmo ludas lauaríe rafie fus dolores,}' fus penas,y paflion. A 
folo los píes,pues parece que a ludas le lalgiefía, y a todos los Fieles della la- - - 
auian de lauar délos pies a la cabeca, y grimas conque llorafifen fus culpas. Ai 
a los Apoftoles,quando el lauar fignifi- traidor de ludas,lagrimas conque ilo
ca limpiar, como en efte cafo, no parece ralle fu aleuoíia, y traición. Todocfto 
que era neceflario que íes lauaflé los ofrecía el Señor a los Apoftoles, y en 
piss¿ ellos a todas fus criaturas, en aquella

Lo fexto,porque fiel Señor quifoalu heroyea acción,y en aquella vazia lle- 
dir a la negación de ludas, có dczir que na de agua,y de gracia,de caridad,, y de 
eftauan limpios,mas no todos, para que ’amor.
conocicífen al Dicipuio infiel ; porque Deaquirefultó,que aludiendo el Se-- Explícate efe.'
no manifeftó claramente la traición del ñor del lauar los pies,en ti eftado pre- 
aleuofo,pues folodixo loque baño a finte,al lauar lasAlmas de aquellos a 
ponerles en cuidado,}’ no lo que fue ne- quien lauaua los pics,ùixoaiànPedro: 
celiano, para que conocieílen con eui- El que ejld lanado no nccefsita ,fino de lanar 
dcncia ci traidor? pues íabian que auia los pies,y efiais lanados,mas no todos ecomo 
vno de todos, mas quai era el traidor „  fidixera: Vofotros,Dicipulosmios, 
entre ios doze,con efias finas no lo po- „  lauados eftaís.y en mi gracia, y quan- 
dianíaberr „  toa tener mi gracia 110 neceíTitais de

Para refponder aeftasfeis dificulta- „  lauaros, y para confeguirmi gracia, 
des, es menefter explicar todo ¿1 lugar, „  no necesita de lauaríe el que la tiene, 
íuponiendo que el Señor fiemprevíaua „  fino para confiruarla, purificando,y 
de lo material,}’ natural, para conduzir- „  limpiando cada día imperfecciones,y ■ 
lasAlmasaloefpintual,y eterno: y affi „  culpas veniales iigeras.Mas noeftais 
el lauar los pies a fusDicipulos eftaua „  todos lauados, porque entre voío- 
llcnodemifteriosceleftiales. „  tros eftà vn traidor,vnaleuofo,vn Di

El primero, les lauaua los pies para „  cípulo enemigo,que neceífita del to- 
manifeftar fu humildad, y humanidad „  do de fer lauado,y purificado. A vo- 
:  ̂ * ' fo-
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fotros bafta lauaros los pies, aludas 

„  quería lauar ios pies, la cabera,y co- 
„  racé.A voíctros,que como hombres 
„  tenéis algunas pafíicnes leues,y vuef- 
,, tro daño eftaenvueftra humanidad, 
,, y íi incurrís, es en imperfecciones: pe 
„  ro la intenció es buena, y recia,y que 
„  me íéguis, y amais, baña lauaros los 
„  pies,adonde fe arrima el poluo inef- 
3, cufable,que ligue a los que caminan' 
,, por efta vida mortal ; porque eftais 
„  lauados todos,y del todo,quanto a la 
„  gracia que ya triunfó de la culpa, y 
, ,  folo es bien que yo os purifique, pa- 
„  ra mayor perfección,las lenes imper- 
v  fecciones,y culpas, mas no eftais la- 
„  uados todos; porque á efte todo del 
3, Apoftoladole falta la parte de vn Di 

, cipulo traidor, a quien por los pies 
. , „  deféo lauar el Alma, porque íe me va

jj Por P̂ esJ y deíéo Ruarlo deíde los 
„  pies,que han de caminar para véder- 

me,a la cabeca que efta maquinando 
tan aleuofa traición para entregarme 

, '  a la Cruz.
De fuerte, que aquella agua en los 

onze Apoftoles era de purificación de 
culpas leues,y en ludas de purificación 
de culpas graues,y grauiííimas.Y a efto ■ 
mira el ácziv.EJIais lanados todos, efto es, 
limpios de traiciones, y maldades, Mas 
no todos, porque ludas eselvno délos 
doze,y no ncceífitais de lauaros fino los ’ 
pies,efto es,de las imperfecciones de q 
íblo puede lauaros mi gracia; porque 
en lo grande,y 16 pequeño todo fe deue 
a la gracia.

l a  primera a- Por efto algunos Expofítores juzga,
gua bendita qlie J0 qlie el Señor quiío lauar en los 
del señor. Apoítoles fue Jos pecados veniales,y q 

aquella agua bendita de aquellas hen
dí tas manos,trató de purificar afusA- 
poftoles fantos,para q rccibieífen aque
lla noche al Señor facramentado, no íb- 
lo en gracia,y limpios de culpas graues, 
fino de culpas leues, para manifeftar la 
pureza con queíe deue recibir efte diui-

&'ota. no Señor.De aqui me atreuiera a dedu
cá primera a- • ■ , • ,
guabéditade 2^, que la primera agua bendita, que
íálglefia. quitó culpas veniales, fue la de aquella

Lvazia,y que de allí tomaría la Iglefía la

antigua,y admirable tradición de beñ- 
dezir el agua los Domingos,para toda 
la femana,y quitar con ella los pecados 
veniales, y ponerla en las Iglefias,y en 
las calas para remedio eípiritual de las 
Almas.

También efta razón del Señor,E l qut Altdion¿;¡Ss 
efta lanado todo fio  necefsita fino de iauarfe 
/wp;rr,hazeaíufionen lo eípiritual ala ra¿ 
acció del íucelTo natural de losmiímos 
que le lauan todo el cuerpo; porque en 
auicndofe lauado en vn rio, íiendo pre- 
cifoíálirdel aveftirfe, y tocar con los 
pies la tierra, buelue el poluo a enfu- 
ciar lo que auia lauado el agua,y enton
ces no tiene que Iauarfe lino los pies, 
porque efta lauado en todo lo demas, y 
el Señor aludió defta natural alo eípi- 
„  ritual, y dixo: Eftais yalauados con 
„  mi Bautiímo,y mi gracia,aoradexaos 
}} lauar los pies,y el poluo de imperfec- 
„  ciones,y culpas leues que íe ha pega- 
„  do a vueftros afeólos deípucs que cf- 
„  tais lauados con miBautiímo, y mí 
„  gracia,y aqui entrarían lasrculpas, el 
„  pretender mayorías, y otras culpas 
„  de que el Señor los reprehendió di- 
,, uerías vezes, que ferian veniales.

Finalmente,lo cierto es,que de qual- Todos feiaia 
quiera fuerte que efto fe quiera coníl- ?°r pics;ílSe 
derar,fuepropiííima acción del Señor ^  
la de lauar los pies del Apoftolado;por 
que ya fea en ludas,y a en los Apoftoles, 
ya en íán Pedro, parece que todos íe le 
iban por pies.

Porque ludas los leuataua para ven- Con 
der infamemente al Scñor,y per eíTo di
xo fu Diuina Mageftad en la mifma Ce
na,que eftaua profetizado: El que comie- ¿
re conmigo fcuanto fus talones contra mi ef- ^ as Iu¿Iín:íl 
to es, correrá deíalado a venderme, y 
entregarme.

C12.

Los Apoftoles fe le fueron a Dios por 
pies,quando huyeran a quella noche de 
tinieblas,y de penas.

YfanPedro que le figuiópor amar
le , y buícarle , vino á negarle al fe - 
guirlo.

Pero todo efto fue con grande dife
rencia, porque ludas pecó,y fue traidor 
de pies,de manos,de cabera, y coracon;

.d e

lu d í s  m ida* 
en todos Tos 
m ie m b ro s ,«  
pies,m anos,/  

cabera.
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y\ •V.'oftol:

de pies, pues caminaua a venderlo : de 
manos, pues recibia el dinero de ili ále- 
uoíitraicionrdecabeca, pues eh ella má 
quinaua mil infames penfamiehtos: ce 
coracon, pues en el rebolüia fus traicio 
nes,y feleauia entregado alDemonioj 
y lo tenia en la bolfa de fu codicia, ò en 
ella mifma a todo fu coracon.

Mas los Apodóles Santos tenian bue 
ñas iasmanos3lacabeca,y coracon, lolo 
como flaco negò vnojeayeron todos, y 
mas fue debilidad délos pies el caer, q 
dei A Ima, la cabeca,ó coracon; ;

ri So:or ex- Y  a dio también, pudo mirar la dife-
rcncu c°b que el Señor habló al excep- 

¿":ó. tuar a ludas de la limpieza del Colegio,
y comprencndcr a todos quáto a la ne
cesidad de lauaríe.: como quien dize: 
, Toaos es meneíter que os laueis,pe- 

„  ro no de vna manera. Vofotrosonze 
los pies,pero ludas de los pies a la ca- 

,* bcca.Si como flacos en los pies no me 
5J lìguiereis,òcayereis,mimano os le- 

uantarà; pero aquel que traidor me 
ligue,dénerhigo me perfígue, elle eS 
el afquerofó del todo,y el que mas ne 
ceffi ta de lauaríe;
A  elfo mira también, lo que dize el 

ios Real Profeta Dauid de los juítos que 
apuitoics por caen por debilidad,-que noie harán pe- 

dacos a! caer, porque pondrá Dios fu 
mano en lacaida, Cum ceciderit, non colli-

Y lana, r a l a -  ”  
ha a ía :i Pe

Santos. 
ífilrn ¡0.

detur,qv.ia Dominasfuppdnit maman frítame
Y cito íe conoce mejor enlarcfpuef- 

tadel Señor a fan Pedro,-que parece q 
noIeadmitióel ofrecimiento'de la ca- 
beca,y las mdnos para lauarie, antesex- 
prcífamente ledixoyqueno eramenef- 
ter lauarlas, porque ño fe equiuocaíTe 
la neccítidad del Señor,y delApofio- 
lado,con la que tenia ludas- porque ef- 
te neceflitaua de los pies a la cabecarpe- 
ro Pedro, y fus fanto's compañeros ío': 

lo ncceffirauan que los la- 
uaíTen los pies.-

C A P I  T I - L O  XVII.
De la fitisf.icioK a algunas dudas propuefr- 

tas,que ofrecí>7 las palabras ¿ e lSeñor: el 

que cfta. ¡aludo todo, no nccefsi- 
ta finó deque felaue 

ios pies:

Quilotus eít,noninaiget.hifi vtpedes 
lauctjfedeít mundas totes. loan, 

cap. l 3. - n e i f r . i o.

r\É aquí fcdeduzc lareípuefta a las 
ícis dudas; A Ja primera, de que íi 

eflaua iauádo todo,no neceflitaua de la
uarie: fe rcípondc, que lo dixo; porque 
aunque cítauan lanados losonzeApof- 
tolcs ah graciado lo eílauandel todo 
a la perfección.

A laiégundájde porque aunque cfta- 
üaiauadocl cuerpo,que al liíigniiica el 
Alma, no los píes .J ic reíponde, que íi 
bien eítauan los A podóles lanados en lo 
fuítancial,que es la graciajy de 16 malo, 
que es la culpa: p.cro no en lo circun- 
ílancial,y accidental,que fon las culpas 
ligeras,las quales raras vezes laltaa aun 
en Almas muy perfetas:

A la tercera i de que es lo que Dios 
quifo lauaren íin Pedro, citando todo 
lauado? fe rofpohde,que fue aquello hu
mano,y imperfecto,que va íiempre con 
ci hombre,y confortar aquellos pies,pa 
ra que aunque caycffe,íe leuanralíé mas 
fuerte de la cayda,quc eftauá antes que 
cay elle, y que yaque caycífe a la exte
rior confeflion,mas no cayeílé a la Fe.

■A la quarta, de porque lauaua los 
pies a los que el Señor dezia que eítauá 
■limpios!1 fe íatisface,có que aun los lim
pios, y limpiííimos en cita vida, tiene de 
q u e limpiarle,y purifícarfe: por eífodi- 
ÓtO fan Pabló: Bquecfrá en pie,guardcfr¿ 
bien que r.o caygadí en Otra parte: AWi 

Jicnto en miañas no por cjjb me doy por ptfr- 
tifreado; Y fan luán: Lsmpiéfernas el q afra 
limpio \ y. purifrquefe el que ojia purificado, 
porque .en cita vida de imperfeccionas 
íiempre el Alma jüfta fe' há de eítar pu- 
ziácandó cáda-diamas,y mas.

Ala quinta,que es,porque a ludas le 
jaucr folo los pies* qUando'-ñeceílItaua

de

Sarisfárion à 
fci> dudas.

A la primen.

A lafegunda.

A la oció.

A la otra.

; .Coúnht.ro.

¡.Sorinra-̂

Álaorra.
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de lauarfe de los pies a la cabera? fe ref- 
ponde,que el Señor defde el principio 
defeólauarlotodo:y áeíTo mira los re
cuerdos que le daua de fu traición, po
niéndole la culpa a la viña,para poner
le las lagrimasen la viña: pero elDici- 
pulo infiel, mas duro que aieuofo, con 
íer la mifma traición,como tenia elco- 
racon eD labolfa, no lo aplicaua a las 
vozes del Señor.

¡fUavltlma. A la fexta,porque el Señor folo infi-
nuó,pero no manileño al traidor,y ale- 
uofo del Colegio: fue (como aduiertc 
fan luán Chryfoñomo) porque con el 
nomanifcftarlOjiibraíTc al traidor que 
no padecieífe, 6 perccicfie a las manos 
de íkn Pedro,y del Colegio Apoñolico: 
pues fi entonces el Señor lo defcubriera 
claramente,bicnfevé qual pondrían a 
ludas los feruores de íanPcdrory el in- 
íinuarlo fue argumento de que el Re
dentor de las Almas fabia las traiciones ■ 
del traidor, y que aunque las íabía, las 
permitia, porque iba voluntario a pa
decer^ defpues deauer padecido, y,re.-, 
íucitado, baria todo efto en los Santos 
Apoftolcs, argumento de la aiuinidad 
de fu Macítro,y platicarían 'dedo, y co
legirían dcfto,yde otras colas,que todo 
lo fabia,y permitia,y eílé,yotros argu
mentos los confortarían.

Deducciones . ■ De aqui podemos colegir para nueí-
ínoraks. tro aproucchamiento. Loprimcro, la
Primera. limpieza con que es menefter recibir al 

Señor; pues citando los Apoftoles tan 
Santos,que elmiímoDiosdixo,que ef- 
tauan todos tan limpios,que no ncceííi- 
tauan de lauarfe : todavía auiendo de 
recibirlo confagrado,dixo,que era me-

.............. nefter que fe-lifripiaílcn los pies, mani-
■ feítando quinto mas es menefter lauar
fe, y purificarfe para rccibiríeyque no 
para fcru;rie,y fcguirle; porque auien- 

. dolé feguido tanto tiempo, no les dixo, 
quefe lauaííen los pies,y para recibirlo 
fabiéndo qu'e eftauan. limpios,,no. folo 

■ fe lo cíixojinoque fe los lauó,y limpió;, 
■ ypunfieb.

Oü2. Lo fegundo,quinto yerran fino: a la
v ' "culpa graue,ál amor, los qué pudiendo 

lauarfe,y conftíTarfe antes de recibirá!

Señor,lo dexan de hazer,por dezir, que 
no tienen conciencia de culpa graue; 
porque aunque es cierto., que pueden 
comulgar,y recibirlo fin pecado grane: 
todavía nunca falta en ella vida que lim 
piar, y purificar, pues no falto en los 
Apoftoles: y para que entre el Señor 
en el Alma, es bien limpiar el poluode 
nueftras imperfecciones, que le pega a 
los pies de las acciones,penfamientos, y  ' 
intenciones, y fiempre aumenta mucho 
la gracia el Sacramento,aunque no aya 
culpa graue al confeífarfe.

Lo tercero, que nadie fedeívanezca C:~ 
deperfeéf o,rfi piéfe que efta limpio del 
todo,fino*que entienda,que fiempre tie
ne que limpiar dentro del Alma, y que 
fe humille , y pida aDios quelelaue: 
pues fi efto vemos en los Apoftoles San
tos,que fueron las colunas de la Iglefia, 
y los cedros altos de la perfección Chrií 
tíana:queferaen los tomillos pequeñi-' 
tosdeldeílerto? -

Lo quarto,que entienda Jo s  mas per o a.
feólos,que aunque ellos defeen lauarfe, 
no podran,ni labran,ni querrán, fi Dios 
no los ayuda,y fauorcce, y los laua con 
fus manos benditiíftmas, como fucedio 
a los Apoftoles Santos ; porque teda 
contrición, dolor, pureza, lagrimas, y  
compuncion nos viene de aquellas ben
ditas manos,y nofotros lo que deuemos 
hazer es ofrecerle nueftros pies,nueftra 
Aliña, y coraccn, y hazer nueftras dili
gencias para lograr aquella gracia,bon 
dad,-y mifericordia.
; Y las Excelencias de fin Pedro enef- Epilccáfe bs 

te cafo bien fe ven. La primera,en que 
toda la interlocución,y platicadel Sal- 
uador de las Almas fue ccr. folo tan Pe
dro,callando el Apcftolado;para figni- 
ficar,qtie el Señor hablaua con Ja Cabe- 
cadeftinada de la Iglefia, eftando oyen
do los miembros.

La fegunda, en que quando el Santo Otra, 
replicaua con la humildad, todos calla
do con humildad replicauan: yquando 
el Santo fe rindió con la resignación,to
dos con la refignacion fe rendían,figuie 
do el Apoftolado al Principe, y mayor 
de todo el Apoftolado.

La
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• La tercera,que el Señor, no folo lauo 
a Tan Pedro,lino que lo alabo, 11 amando 
16 limpio en todo,y por ei Santo alabo 
a los demas,diziendo: E l que efid im pío, 
nonecefsita fino dt Isuarfe ¡os p ies, que es 
,, dezir.Tu,Pedro,que eftas limpio. Y 
luego que alabó a la Cabeca, alabó a 
los miembros,diziendo: Vofotros im píos 
eftais,mas no iodos. Eos mundi efiss,ftdnon 
omnesX ella diferencia de dezir del Se
ñor,^ , Pedro,y vofotros,es dezir: Tu Ca 
beca,y voíbtrosmiembros: Tu Pontifi
có  y voíorros Obifpos. Tu mi Vicario 
vniueríal,y vofotros,aunque para todo 
el mundo, pero para tododeftinados Vi 
carios particulares. Finalmente en to
da cíla Hiíioria no íe oyen,ni íé ven, ni 
parecen otras interlocutorias, fino el 
Saluador, y lan Pedro, que es la mayor 
preeminencia.

C A P I T V L O  XVIII.

De ¡o que fucedió en la noche de h  Cena,qus 
¿o .inundó el Señor Ju  entrega,que dio

rnodtío a grandes preeminen
cias de J a r . Pedro.

Vnus vcíírum me traditurus eík.M attb, 
cap.zb. v c r f.z i.

■ p N  vnade las tres Cenas, que en mi 
opimon , con muchos Expoíito - 

res , feria la natural,dixo el Señor a 
íus Dieipulos,que aquella nochevno 
del los vendería a fu Maeitro , y lo di
xo con tales palabras, que a todos los 
pulo en grandiilimo cuydado ; porque 
„  dixo iu Diuina Mageítad : D e ver
il uad os digo , que vno de vofotros me 
„  ha de entregar de los que comen conmi- 
„  go : mirad que as ejid la mano del que 
„  me entrega ,  y  repitió: En lam efaef- 
,, ta conmigo. \  anadio: D lo esertoes, 
„  que el Hijo de el hombre va  comoefid 
„  profetizado del : pero ay de aquel bom- 
„  bre por quiete el fiera vendido,  que bien 
, ,  le efi:uniera el no auer nacido i  eje  
, ,  hombre 1 T  entrifieciendofie furriamente

„  ios Apojcoks cor: ene.ir  Oli d ¿ijcurrir en*
„  tre fii , quien fe r ia 1 el que aula de ba- 
„  zer ejh  ,  y  cada vno preguntases : por 
„  ventura foy yo,Señor? y  fu  D iuina M a
il holuió a dezirles: Vno de los ¿o-
„  ze , que pone la mano conmigo en el pia
li  -° i  ís  que meba de entregar. T T u- 
„  das que lo entregó , dixo : fiiy yo M aef- 
, ,  tro , o R abí ? 2' el Señor le refpondiói.
, ,  tu lo has dicho. Mirauanfe vnos d otros 
„  ■ los D ie-.pulas , dudando por quten iode- 
„  z ia . Efiaua vno dcllos recofiado en el 
„  pechó del Señor, ai quaiamaua lefits. A  
„  efie le hizo Jeñas Simon, para que lo pre- loAti.csp.tf.
„  g'sntafje , y  le dixo , ai quien d iz : 1 
„R efpondió el Señor ■ ¿-aquel es, a-quien 
„  yo diere vr. bocado de pan , y  fe  lo dio 
,j a ludas el Eficariote , y le comió,y tras 
„  el bocado entró el Demonio en Ja  pe- 
„  cbo , y  el Señor le dixo , lo que 'bazts,- 
„  hazlo prefto. T  efto ninguno de los que■
, allí efiauan ¡o entendió , ni para que le- 

„  dixo efio , fino que algunos penfauan ,
que porque tenia bofas ludas, le dtzia 

}, Iefus , que comprajfe lo necefifiirio para-
la Pafqua , ó que diefife algo a ¡os po 

3J bres. A fsi comò recibió ludas e l boca- 
„ d o , fe  defpidio de la Cena ,y  era de noche 
„  quando falsò.

Eñe eselfuceíTo,que en aquella no
che pufo', y tuuo'eri congoxa grandif- - 
lima a los Apollóles Santos , y lo he 
referido con las mifinas palabras de 
los quatro Euangdiftas , reduzidas a 
vncontexto, que ferá bien que expli
quemos ,.y algunas dificultades que na
cen de la letra, y del íéntido,y las pree
minencias que reful ran a fan Pedro.

La primera-duda que fe ofrece ala Dudas-Lapri 
confederación es, porque el Señor di- metX  
xo con publicidad à todo el Apoífo- 
lado, que vno de los que àlli cftauan 
lo auia de entregar, y que era deídi- 
ch ad i fimo el traidor, y que eftaua allí 
prefente, V lo demas que fe'ha'dícho!

Porque parece que era eílb afligir, Crece; 
ycongoxar a todo el A poíloíado,y póq
uer en recelos, y fofpcchas a los Di- 
cipulos Santos , y mezclar en lastres 
Cenas la amargara de la entrega , y 

A  a to;
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todo eño no parece congruente a aque
lla celeñial manfedumbre,y caridad del 
Señor.

, A  ella duda remonde el Texto íagra- 
" .dó,donde dize: EJlo os digo, para, q ¡creáis 

quando aya fucedido. Cpmo quien dizé:. 
„■  Los hombres fon vendidos, ignoran- 
„  do Ja traición: pero yo foy vendido 
„  fabiendo,y reconociendo al traidor,y 
„  la traición.Loslhcmbres váileuados 
„ ; a la muerte del accidente, ó arraítra- 
„d o s.d e  el fucelío: yo voy pilándola 
„  muerte,y doy la vida a la muerte,pa- 
„  rahazer la muerte vida, y libraros de 
„  lamuerte.Mirad que os eftoy moftrá 

do-aora la diuinidad,para que no du- 
?J deis al ver penar la humanidad , y. 

lepáis que quien con propia virtud 
lo tiene todo prefente,bien podía ha-. 

„ '  Zbrlo prefente, aufente,y acabar con' 
„  vn traidor de tan fiera ingratitud.Mi. 
5j‘ amor me vende por vueílro amor,mu.

cho mas que no el traidor. Antes bié. 
5J deíeo ,.que .con mi fangre,ymi.muer-. 
5J te, cobre vida el que me vende.a.la 
„  .muerte.. ‘
. :La razón de dezir ello el Señor, fue,' 

porque nunca fu Diuina Mageílad tuuo 
tan grande cuidado(como auemosad- 
uertido) de manifeílar la Diuinidad,co- 
mo quando iba a entregar por la-Redé- 
cion Humana fu fag rada Humanidad ;  
porque como quiera que auian dever 
los Apollóles maltratar a fu Maeílro, y 
manifeílar tanto de humano,el diuino,y 
padecer bofetadas , golpes ,prifiones, 
acotes, corona de eípin^ y Cruz, y a 
todo ello auia de tener fu amor atada fu 
Omnipotencia^ deíatadala.inj.uria:po- 
dian losDicipulos dudar. íi fu Maeftro 
era Dios,pues no parecía verifímil,que 
Dios fe dexaífe atar,prender,abofetear, 
ajotar,crucificar, y matar envnaCruz: 
y por ello preuema-fu DiuinaMageílad, 
que fupieífen que todo ello conuenia, y 
qu eaÉ  lo difponia fu prouidencia amo- 
üoía.para nueílra redcnció, y queaque- 
lla poteílad defatada no atavia la Omni- 
rpotencia,fino que la mifina Omnípoten 
ciafeataua a fi mifma,no cañigando,y 

.dexando libre la maldad al pecar, y al

ofender,y injuriar a aquella eterna Bon 
dad. .

Y  a efiomira lo.que les dixo el Señor Coinpnienare. 
a los Hebreos que venían aprenderle, 
quando défpues de auerles echado por 
el fuelo có dezirles: Ego fm ,ccm o- quié Si
fúeíta vnligerofoplo.de fu poder (pues
bien fe ve íi pudiera echarlos a los infier 
nos, quien los derribo en el fuelo con 
aquellas dos palabras:)^* bienpodiape
dir.ifuPadre. doze legiones de Angele s:y aña 
dio. P iro  efa es vuejlra hora,y lapotefad de 
las tinieblas,iLsc efihoravefra, &potefas LilCltc-i?-'-i.
tembrarum,dando a entender,queaque
lla noche permitió Dios al Demonio de 
íátaífe libremente fu poder.

Porque vo creería,que ni Lucifer, ni El:sttíT>odd
, P . 4 . - í . mayor nooct

todo el infierno junto tuuo igual poder de Lucifer, 
jamas como en aquellas quinze horas, 
defde el prendimiento,hafta que dio el 
Señor fu eípiritu en la Cruz.Y íe conó
c e l o  folo en aueríe atreuido a tratar 
affi aí Hijo Eterno deDios,yperfuadi- 
do alos Hebreos, Gentiles, Sacerdo- ^zf r Che d: 
tes, Iuezes, Efcribas , Farifeos, al 3 ,'Itn' 
Pueblo, aPilatos, a Herodes, y a lu
das , que cometieííen tan grandiífimas 
maldades, fino en que noqiiedo col.una 
quenotemblaífede todo el Apoftolado 
en aquella trille noeheiy fino es la Vir
gen Beatiífima María,que (como fiem- 
prejtriunfó de la ferpiente infernal, to
dos los .demas temblaron,fino cayeron.
- Y  pueden ponderarle á .eñe propoíi- Prueiiafe. 

-tolas palabras del S e ñ o r :^  os digo,pa- l0‘!n-c“P'1 ‘- 
r.a que lo creáis, quando. aya fueedide, apela
do fu Diuina Mageílad altiépo de ma
yor luz, y exceptuando el de tan denlas 
„  tinieblas.Comofidixera: Quádoaya 
„  fucedido: el redimiros, y os acordéis 
„  que yo-efeogrd medio déla humana 
„  redención,y que todolo.preuine,y os ■
„  lo dixe:'creereis que foy Redentor, y 
„  Criador:pero al fueeder ello.,en la no 
„  che de mis penas todo ferá confufíó.
: No porque perdiere laFélos Apof- ^0^ 1“  
toles, lino porque fe apagomuchoen- iaFe,m menos 
tonces la luz de íu caridad,y aííianduuo Pedro, 
muerta,o remífia la Fe.

Ello m.ifiño fignifica lo que fu Diuina 
Mageílad les dixo: Todos vofotros efa no- crrás calúni.'s;

che



£1 Señor tra
ta de con fir
mar los Dici- 
pdos, ....

È n élfan tp te  
mor.' '

Matti).C. zS.

Duda del ca
fo.

Tf-iìm. 140.C

ibro Quarto,
cU padeceréis eJiandahjohre'rKs^z nüticiád e s él Efeariàtè. .fljqué trata ¿e venderne;, . '
ció en el traidor la traición, en los finos Los Expóíitores ieñalan dosjprisei- .
la tibieza: para que vieífen que; todo lo . pales razones, a las. quales añadiremos -
venidero tenia tan prefente a las noti- otras que condùzeri a las mifmasi ...
das,como fi hornera paliado: y los ñau- ' Lo primero, nó quifo nombrar à I;u¿ Primera rais •
fragios de aquella noche los explica bié das abiertamente, porque no le maltra
ía Iglefiá Santa enía céremoniade los. tállenlos demás Apollóles viendo, vna ■ ; '
May tiñes de ía Semana Mayor,apagan- ‘tan grande traición, como vender a fu 
do las velas,fino es la de en medio, que ~ Maeftro,Criador, y.Redentor, q fue la 
llaman jufiamentelaMaria: porque fo- mayor maldad que fe ha hechp.defde- el ,
la eíTano pudo apagar ,niefcurecer el principio del mundo', y ía más digna de , 
viento de tan fuerte tentación* • • -r muerte, y con matarlo, finó ceífaua de. .....

. Y  no haze fuerza en la duda el que pa- el-.todo la humana, redención: por lo ., 
rece queíe abríala puerta a ios dudo-- menos ceífaua aquel medio* que eftaua 
íbsjuiziosdeaquellatangran traición,predefiinadoeniasíántas Efcrituras, y., 
con publicarla el.Señor,-fin publicar a L '. el Señor vmpapumjrif^^ 
traidor;porque aquel (oberano Maef. uenieme,qucpermitieíTc todo aquello;., 
tro de'loque principalmente trataua, quemiraría á fu: epterocumplimiento,/  - 
era de confirmar ffis.Dicipulo.s. enía Fé j : . Lo ■ íegundo, mirò a la íálud de luf. p o i
y. que vieíTen,y fupieífen,y fe acordaiíen das, en que no le maltrataífen, álquat..' 
que era Dios hombre,y que fi como ho quifo íu Diurna: Mageftad antes redu-. . 
bre padecía,comoDios nada ignoraua, zir, y conuertir^. que.caftigar, y  affi d io,
y  antes bien con. aquella profecía medi-,. todo el tiempo pòffible a fu enmienda, 
cihaua el Señor, y humillaua à todo el y apartòlos.mediosdefu peligr'b:rppr..; 
Apoftoladoj.y-.de ponía ynfantp^receld, -'efío hizo tales recuerdos, en la Cena, .. 
y conocimiento de fu flaqueza, y  fragi- que el io.sptidi^e^ebtèDàer.j,. yiJQÒ/lp.,. 
lidadjcomo iè vip,pues tpdós di-xerdn:.; percibieffenbaftantetnente los Appfto--,
Numquiicgofum,IìomineiSehov,foy yp . lès,y fe deapafie coneifo detahdeub . '
acafoeldeidichàdo,queha de cometer do,y merecido caftigo*
efta terrible traición? con que aquello. De fuerte* que en vriá miíiha razón,y piedad dei sé 
qué en-otros deípertara juizios teme- acción mirò el Señor a íáluarel Alma, y ñoí cS 
rarios, firuio deminiftrar humildad á- elcuerpo a ludas: el Alma con-los re
íos Dicipulos Santos* Aunque también cuerdos,y ei cuerpo.con elfílencio: el - ; ,■
algunos Expofitores dizen, que en nò Alma con manifeftarle que labia la trai- 
manifeftar, el Señor al traidor, guardò don,y con eílo dezirle,qne la iloraífe, y 
el orden de la corrección fraterna,y iba - el cuerpo con ocultar, al traidor, para , 
confirmando, fu dotrina. con los lances que no perecieífe.,
delfecretp* . _  . -, . Lo tercero,hablodudofamehte,por-;Qííafaz‘ori: :

G A P I T  V L Ó ,  : ,XIX* . . ¡q fiendo aquella noche dichofa para las
D eh razón porqué el Señor dixo,que vm  Almas,toda de amor, y de caridad, áfíi 

de fus Diapulpslo mia de entregar ¡ no en facramen tarlò ei Señor ,y ccíágrar a , .
declaró el nombre del D kipüki.... , fus A poftoÍes,y fundar los Sacramentos

Vnusexvobis.tradetmeiJoáWii de arr.or,p2ra morir por las Almas cnla
m .  es de ver,a mas defto, porque fu Cruz, y deziries que fe amafíen vnos 2 

Diuina Mageftad quilo manifeíiar, otros,y que en efío fe conocería la feñaí 
quevno defus Apoftoíes ío auia deen- de que eran fusDicipulos: no caufauá 
V egar, y que aili eftaua, y aplicó el íu- proporción mezclarla cori el caftigo de . 
gar de_Dauid a tari terrible traición*, ludasjfinocorilatolerahciajy fufriinié-;. '  .< 

r quando dixo: El que. conmigo come fuan^] . topará ver fi fe enmienda ua¿ f  ..
t a r a  los talones contra ¡w,efto es,correr a¡. pues que podía padecer* q corrieífe randdc.
acabar conmigo : y dio el pan teñido a envnamefamifma,ynochela fangre deÍ 
Iuaas,y con todo elfo no quilo decíarár . Redétor'ofrècida en bebida a los Apof- 
al traidor abiertamente, ni dezir: Ledas. toks,y fu.f2.nt0 cuerpo en comida,y que

A a  z  ai



Excelencias
al miímc tiempo ccrrieíTe al fuelo la de 
vn traidor caítigado, aunquefueíTe juf- 
tamente^y vna vida-indignamente ocu
pada^ dignamente perdida.’Eñále Dios 
aludas ofreciendo vida,y.eftaranle los- 
Apollóles dando duriffima muerte, efía 
Dios con anfias de morir por quien lo 
entregá'alamuertej y fusDicipulos le 
quitarán al mifmo tiempo la vida? Eíto 
no haze proporció,y por eíTo no lo per
mitió el Señor.

o tr a . Lo quartó, porque-no fólo la noche 
era.de finezas,y'de amores de Dios,fino 
laleymifma que eftablecia aquel amor' 
infínito.fuetoda de'caridad, no de ma-, 
tar,íinodemorir:node caftigarenemi
gos,fino dé perdonar enemigos: no de 

. enfeñar amatar,finodeenfeñaramorir:. 
y aííi ño cauíaúa cónueniencia a elle in
tento la muerte de ludas, por la mano 
de los'Dicipulosde tá celeílial dotrina..

Otra. Lo: quinto, no folo porque es ley de
caridad,fino de páz,y ella encomendó e l ; 
Señor en aquella dulce platica poftrera 
con qué eníéñóyy alentó a fus Dicipulos - 
íantosfy bien íe ve,que el matar a ludas' 
cáufará grande inquietud,y indecencia* 
y masa vifiadé.tanfuaueeníeñan£a.-

etra- Lo fexto, porque no íolo mira el Se- 
' ñor pór la vida de ludas, fino también 

por fu h onor: y aífi no quifo manifeílar- 
íp claradente, y afrentarle delante de
todos,fino que obró de manera,q dieífe' 
ltizes de fu diuinidad al declarar el fecre 
tú,y al guardar lo,y recatarlo,y dezir la ' 
traición abiertamente: pero el traidor 
con tantos rodeos,que no lo vieífen en
tonces con claridad los Apoíloles;pero 
deípues de refucitado lo vieflen,y lo ad- 
uirtieííen, como quien les quitaua entó 
tes el motiuo de dolor tá intolerable en 
r.ochede tantas penas, y lo referuauaa 
quanuo eftuuieííe refucitado,que ferian' 
mas tolerables en día,y tiempo de tan- • 
tas Juzes.coníüeio,gozo,y amor.

El 'Seíor pro- Y  en tanto grado miró Dios por la vi
y que nadie lemátafie, que 

«en a ludas, parece que lo prohibió (como eñ Cain) 
a todas las criatu ras,que fin dnda defea- 
ran fer miniftros jufticieros en la muer
te de vn Dicipulo aleuofo,que vendió a

ro.
fumiímo Criadorry aíu permitió que é| • 
fematafle,y colgaífe,y rebétafíe,porque 
mas refpládecieífe la piedad infinitad^
Señor coníu enemigo, y no deuieífela 
muerte ludas (inda- fo rñlímamáMad.

C A P I T V t O  X X .
. Si ios Ap'ofloles, y  fm  Pedro como hirió &- 

Maleo, pudieran cajligar d ludas-Jl el Señor ' 
les buuiera declarado que era el traidor, :

. . ynofelo^probibiera* "['■
Vnusex v o b i s t r a d e t ;
P 'Ero  deíle difeurfo nace otraduda ¿n Pare« q no 
■ el cafo,y es:íi los Ápoíldles fupónié- Pl!dit!í iici- 

do; qué dixeílé el Señor., qué ludas lo taSo!"  ^  
auia de vender,podian matar aludas.;y  
la razón de dudar es. ~ :

• Lo primero, que fiendo Apolló!, y 'Razan grk> 
Obifpo,y cdníágrado aquel infeliz Di- ra* 
cipulo, parece qué caula horror el péñ- ' 
lar qué le- huuiefíen de acabar fus com
pañeros,ni enfangrentar fus manos,aun 
quefüeííe juílamente enfu hermanóyjr. 
condicipuloá" " ~

Lo fegundo,queno parece que eran otra» 
íiis juezes, y no fíempré qúe es notoria 
la maldad,es licito ni permitido efcáfti- 
gp al que lo fabeyfino que ha de delatar
lo, ó acularlo,para qué muera el culpa
do por fentencia de íii Iuez.

Lo tercero,que parece que era bien 0trfc
oir a ludas, y hazerlé algún género de; 
prbceífo, pues por malo que fea circo, 
esfór£oío,y deuido íe le oyga.

Lo quarto,queDios a los Apollóles 0trs>
les dio juridíción elpiritual en las A l
mas, pero no temporal para caftigar los 
cuerpos:y alfil a ludas era menefter acu
larlo, y remitirlo degradado al braco 
Seglar.

Con todo elfo yo creería,q fi el Señor Elígefs laeí* 
dixe ra claramente: ludas trata de vender- traria. 
me,o me bavedido,y cjid nochehd de entregan 
m ellos  Apollóles có lanto zelo de eui- ' • 
tar la muer te de fu Máefiró, no dudóles 
Dios otra luz dé cj cóuenia qmuríeííe v£- 
dido,y entregado del traidor, y q no lo; ' 
mataj(Ien,fino dexádoles en las reglas co 
muñes de la común prouidécia,y razón, 
no pudiendo reduzirlo,ó remediar!o de 
otra fuerte,acabaron con aquel infiel

Di-
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Dicipulo,nb pecara e¿ matar a yn Bóáj¿ 
bre tan peruerío, traidor, infame ,aleuo: 
ío,que vendía a fu Dios, Criador,y Re
dentor para la muerte de Cruz. Cierto 

• es,que no lo  permitiría íh Diuina Ala- 
geftad,ni lo permitió por muchas razo- 
nes-.peroíilo permitiera, las auia muy 
baftítesenmijuiziopara juftificar vna
muerte ran deuida; ,

Razón prime- Lo primero,porque no ay quien du-
&  de,queíiha auido delito que merezca

muerte,y muerte eterna,fue el de ludas, 
pues no fue menos, que caufar natural
mente la muerte a fu Redentor,y fiel q 
mata a otro hóbre merece muerte:que 
merecerá quien mata a íu C riador 1 - 

'Otra, Lo íegüdo,porque de la muerte def-
te hombre no es menefter buícar minif- 
tros legalesjporque todas las criaturas 
tienen derecho a defender la vida a íu 
Criador,y caítigar a aquel que es fu ene' 
migo declaradoty de la manera, q íi de- 
xaífe Dios a las criaturas,y no las cótu- 
uieffe fu piedad,caftigarian a todos los 
pecadores,y enemigos de fu Dio ; aífi,y 
muchomasaIudas,quenocomo el pe-: 
cador ofende a Dios,fino que derecha
mente lo vendió a muerte de Cruz*

0 cr2* Lo/ter cero,por qué los mas legítimos
miniftros del Redentor,y para vna co r
tan juila como acabar convnDicipulo 
infiel de fuprema magnitud,comoludas, 
eran los Apollóles Santos* Lo primero 
por fer miniftros de Dios. Lo fegundó¿ 
por ferio de lefu C hrífto fu Hijo.Lo ter 
cero,por fer aquella injuria hecha a to
do el Apoftolado,quefentiria viuamen- 
te que huuieífe entre ellos vn Dicipulo 
traidor.Aííi losmiímos Soldados arca
bucean aí que fe vá al enemigo,por fer 
injuria,y-afrenta propia,la ageha. . .

Otra; Lo quarto,porque regulármete pidé
ía jufticiaforma,y direccionde juizio: 
pero ay caíos en qué íbbra aquella, y {cr
io pidé vn caftigojy.exeeució el delito, 
como es en traiciones hechas á Princi- 
peSjy Reyes,en las quales en los meno
res mouimientos piden lahórca, el cu
chillo, la muerte, y primero fuele íer el 
preuenirIos,ydefpues:juftificarIo.Si yo 
sé,que han de matar a mi Rey, antes de-;:

úo qiiitar la. vida al traidor, qué acular i  
lo,con riefgodeqñé éntre tanto pierda 
el Principe Í¿ vida, v ño íolo  la vida, fi. 
no el Reyno,y la Corona; - or--;
" 'N ó  ha muchos añosj que vá traidój Compraeuafc 

quifotiraiñzar el Imperibjyfoló éolas ¿ ^ ¿ ?rau',a 
noticias déla traición dio orden el Ce- 
far Catolicib, Pió, y Santo,que fe aífe- 
guraifen defu perfona,y efto bañó para 
que lo mataífen fus Soldados júñamete, 
y fueron largamentefemuheradbs,por- 
que en traiciones défte generojprimero - 
es preuenir,y caftigar,y deípiies juftifi
car con el mundo, lo que ya efta juftifi 
cado con Dios, el derecho,y la razón.- 

Lo quinto, porqué efta regla puede 
feir falible en las criaturas que fe pueden 
engañar, y dode puede. íu ceder, q maté 
al inocente,con la peña del culpado,yal 
leal,cola pena del traidor; ycó todo ef- 
fo en-dSHa es.rhenefter faluar lo publid 
co,aun^|e padezca él particular,fi.eflá 
indiciado lo que baile a préuenirlo, aun 
que no'Tea infalible: pero en ía regla de.
Dios no ay falécia,y fi dixo el Salúadort 
judas es traidor,ludas me vende , ludas tra¿ 
t'a de mi muerte ¡es ibas cierto, y infalible, 
y claro,que fi fe viera con ios ojos,y to
cara con las manos,con qué álli {obra eí 
proceífó,y lás prouanps,y él dezirlo el 
Señoreselprocefíb,yfentencia,y eui- 
denciary aífi en efte cafo fuera ignoran- 

. eia grandiífima pedir a .efta verdad el 
procefib;

Lo fextó,porque fi los vaífallos pued éliraa
den matar al que es traidor a.fuRey de 
hecho,fi ve que de otra manera no pue
den faluar fu vida:mücho mas las criatu 
ras ¿. aquel que quiere véder a'.fu Cria
dor : pues mas parentéíco, y mas -eftre- 
cho vínculo es de criatura a Criador, 
que no de vaífalló a Rey;

C A P 1T V L O  X X L
Dé otras razones en que fe funda,que fon Pe 
áro,y los Ápojloles pudiera cajügar d ludas, 

por euitár la muerte del Señor, fifuDi 
ulna Magejiád,ttú lo prohibiera.

Vdüs ex vobis tradet me. / « .  1 3 * v¿ 1 1 ;

A Efto feañade,que dezir el Señor Iu Otra «roa; 
das trata de venderme, podían los A- '
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íí' Excelencias de SanPedro.
peñoles creer que era dezirlesrCafti- 
gad a ludas que quiere venderme, en- 
t  re tanto íit,Diurna Mageftad no los alu

Satísñcefe a ' braffe con otra luz fuperior,y en eíTe ca
^  G. as‘ íp.cíaro efta,que lesfobraua poder,y ju-

■ ridicion,puesfeladauaelRey detodas
las criaturas.

A vna deüas. Con e{f0 fetisface alo que íedize 
de que no tenían juridicion temporal 
los Apoftolesjni eíía fe la dio. el Señor ,fi 
no eípiritual *, porque effo fe entiende 
de la regular poreftad de los Obiípos,y 
Apoñoles: pero íi-dixeífe avnÁpoftol 
fu Diuina Mageftad: Mata,quema,abra
fa, caftiga a efte hombre, o a efta Ciu
dad,6 a eñe Reyno,claro efta que le da- 
uapoteftad,y juridicion temporal para 
aquello que le. ordenaua,y mandaua, y 
que aquella poteftad era juftiííima,y ían 

' tiífima,y legitima,y legal,pues fe la cia- 
ua el Señor de toda juridiéión^g^e. ;es 
Dios,y,el que fe la da a losRey:es,y por

- quien los Reyes mandan,y fon tenientes-
de Dios. . 4 .

Por eíío pone en íus títulos,'Reyes por 
ia gracia.de Dios,porque íi fu Diuina Ma 
geftad graciofamente no les diera la ju- 
ridicion,no la tuuieran,ni fuera juila fu 
juridicion: con que fi el Verbo Eterno 
dixera tales palabras, q el que las oyelfe. 
pudieífe racionalmente creer,que era fu 
voluntad que mataffe a ludas,podía ma
tarlo licitamente,aúque fuefie Obiípo,. 
y Sacerdote,y cofa grado el reo, y el ese

- . cutorjporq todo aquello lo fabe Dios,
que lo manda,y entrega oy ala muerte, 
al que ayer coníagraua’ al Sacerdocio: y 
mas fue echarle aí infierno aludascon- 
fagrado , que no quitarle la vida poco 

' defpues de confagrado.
Y a otra. Y  aííi'ni eraneceífario-degradarlo,ni 

remitirlo al braco íeglar,y mas como al 
de Pilatos juez tan iniquo, y ruin,fino 
matarlo,y quemarlo, como lo mandaífe 
Diosjporque.es fnperior a todas eftas 
regías poíitiuas inferiores, el precepto 
¿mino, yinmediato delSeñor. 

CompraeBafe. Y  también, porque de la manera que 
mató el Sacerdote Samuel a Ágag,de- 
lante del Rey Saúl,y del mifmo Templo 

■ para caftigar ai Rey vecedor,en el cuer.-

Mâ

po del vencido, y déla manera que;fáQ 
Pedro (como veremos) caftigó.a Ana- 
nías, y Zafira, y fan Pabló cegó aHeli- 
mas elSeductor,fe pudo juftificar, y, mu 
cho mas el caftigo de tan terrible trai
dor.
■ A efto aííifíe,que de la manera qUeS.
Pedro,'fin pecar, cortó a Maleo la vna 
oreja,pudo cortarle las dos orejas alu
das^ matarlo,mereciédolo mejor: pues ,
Maleo iba mádado del Sacerdote a buel 
tas con los demas: pero ludas era cabera 
de aquellos que prendieron al Señor: y 
affi lo dixo íaü Pedro (como veremos en 
fü lugar) y que no pecafíe el Santo en la 
herida q dio a Maleo,lo.dize ían Aguí- 
tin,y prouaremos defpues, y eftaopiníó 
tengo por muy cierta,con otros Expo
sitores. -

Pero el Verbo Eterno, amor délas- 
criaturas,caridad,y gloriadel vniuerfo, me,íino Isti 
tratauaYle padecer,no de dar que pade- «Ia del p»a- 
der:trataüa de morir,no de matar: trata ^ aünenla 
ua de embargar para fi las penas,no de 
darlas a los otros: trataua.de redimir,pe 
ro no de caftigar,y affi al dezir quien lo 
auia de veder,no dio el ñóbre a la mani- 
feftacion, fino feñas.que baftaífen a que 
fupieffe fu Apoftolado, que todo lo te
nia prefente; porque quilo en fus Dicí- 
pulos affegurar bien la-fé, íaluando h  
caridad, y que entendieren lohaftante 
para creer en íirdiuinidad: pero aten
diendo amoftár eñperdonar al traidor 
fu manfedubre,clemencia,yhumanídad*

• 'Vna cofa aduíerten aqui losExpofi- 
. tores,y los Santos de excelente preemi

nencia de ían Pedro, y es, que el ponet. 
cuidado el Señor en dar cobro -de la vi-

---— r*
clon, y .callar lo necesario al perdonar 
por entonces la pena de aquebtraidorj 
fue recatandofe de fan Pedro,y de fu fef 
uor,y amor :pero porque efto mífmo lo 
infinua claramente el Euangelio, fe ha
blara déllo defpues.1

Y  affi a efta mifma atención del Señor 
puede reduzirfe fu amoroía prouiden' 
da de q ían Pedro no vieffe en el Huer
to a ludas, por fer verifimil, que fi a el

ñu-



losApoftoles 
no conocen al 
traydor.

Porque con 
tan euidentes 
leñas?

Primera razó

Otra,

Otra,

isjuiefarv-iflo antes que á M aleo, a él le  
huuieta dadó la cuchillada,por fer el ori 
cr£n j  .y material ponjoñoío de todas las . 

. maldades,trayeiones, y crueldades que 
fe cometieron en la Pafficn del Señor, y  
no permitió aquella bódad eterna; que 
la.mano de vnApoftolfe enfangrentaffe 
en la de fu compañero;porque al fin,au- 
qne reprobo,y maldito, fue eñe hombre 
iníquo,y peruerfo, vno de los que com- 
puib aquel iluftre Colegio.

C A P I T V L O  X X II.
Corno-Ios Apojloles nopercibieron quien auia 
.de vender a l Señ orau iendo dado tantas 
_ /  feñas del fu  Diurna Mageflad.

Nunquidego fum Domine?
M a ttb .z 6 .

LO que admira mucho, es, que auien
do dado el Señor tatas feñas del tray 
dor,noloconocielfen los Apoítoles Sa

grados : porque dixo fu Diuina Magéf- 
tad. Vno de vofotros que come en la mefa,  y' 
luego: E l q pone la mano en mi plato , y def- 
pues quando ludas preguntó;: Soyyofe- 
ñortLc  dixo, Tu lo diz.es: y luego añadió, 
que era al que daua aquel bocado, y í tío  dio - 
¿ Ja^r:eíio no era íeñalarlo?

Qual fue la caufa, de que no lo cono- 
cieífen ios Apollóles ¿ Fue por ventura, 
porque no creían, que tan gran maldad 
y trayeion cupieífe en humano pecho?

No es poííible, porque diziendo el 
Señor,que vno dellos lo auia de vender, 
era preciífo que lo creyeren , y aííi lo 
creyeron,y dixeron todos: Soy y  o,Señor i  
No dudando del hecho, y folo dudando 
délaperfona.
• Fue por ventura, porque diuertidos 
corda Cena,yfumimfterió, y.ocupació 
no eftuuieífen atentos al dar el Señor el 
bocado teñido al Apoftdl infiel ? Poífi- 
bie es,porque fi lo vieran, claro eítaua, 
y manifieíto el fecréto , que branto que
rían aueriguar.- ... >

Fue por ventura, porque ocupados 
en la miíma confufió,y rezelo, cada vno 
de fi mifmo, de no caer de tá alto preci
picio,fe hallauan tan cófufos,afligidos y

careo«
turbados ,.qué ño réparafbnénáqueila: -
tan clara demonfiracion delSeñor, al 
manifeftar con el bocado mortal?quien 
lo auia de prender?

Tambien es poííible, porque aquella ©tr2*
razón, ó pregunta de los Dicipulos ían- 
tos, diziendo cada vno, fi eraeldeídi- 
chado,q auia de cometer aquella enor
me trayeion: no ay duda que eftaua lle
na de rezeló, de contrición ,
,, como íi dixeran: Soy yo,Señor, el que 
„  de Dicipulo me he de boluer enemi- 
,, go ? Soy y o,Señor, erdefiinadoávna 
,, acción tan torpe, y fea ? Soy el que he 
,, de fer el peor de los nacidos ? Soy yo 
„  el que he de caer de la cumbremas al- 
,, ta,que es la del Apoftolado, al mayor 
„  abiímo de perdición, que es vender ar 
„  fu Redentor? Soy yo el que de Angel 
„  hedeboluerme demonio,ydeSacer- 
,, dote apoftata? Soy y o el que he de fer 
„  condenado áloslnfiernof, y eíi ellos 
„  á mayor pena que todos los condena. 
dos?Claro eftá,que quien llegó ápeníar 
de fi con tan profunda humildad, que le 
obligó a hazer. efta pregunta al Señor, 
no eftariapara aueriguar las culpas age* 
ñas,fino para temblar, y llorar las pro- 
prias.'

Todavía, loque yo creo es., que to- i a ^üefeeK- 
dos los Apollóles oyeron,y vieron,y fu- gc. > 
pieron »que. vno de ellosiauia de vender 
al Redentor: porque eíTo todos lo vie
ron# oyeron,y aííi todos rez’elaronjpé* 
r o el dar el-bocado a ludas,no lo vieron 
todos, y  me fundo en la miíma contex
tura del fagrado Texto, que explicare
mos en el figuiente Capitulo, con otras 
dudas que nacen del mifmo cafo.

C A P I T V L O  X X ÍII. •
Explicanfe algunas dudas,y tratafe de la aue-  

rigm eion de fa n  Pedro ,  en razón de 
’ quien era el que auia de vender 

- - -al Redentor,

Nunquid ego fum Domine? .
M attb. z 6. """'

T  Vego.queel Señor dixo, que vno de. Afl¡don o* d 
los que efiauan en la mefa , auia de Apoñoladw.

ven-
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vender! o,fue faiteado de cuidados,y te- to para ver aquien lo daña, y que vería 
mores el cor acón de todo.el Apofíola- que lo daua al Apóftol infeliz,y que con 
do;pero quien principalmente lo fintió, dio fabria que allí eftauala traycion. 
fue el Apoítol íán Pedro,y fe conoce, en Pero que íán Pedro pudieífe no aá- San i>edr0n0
que folo dél refiere el Euangelifta, que uertirlG,es cofa clara;porque diziendo- lo ̂ niiáo. 
bizieífe diligencias exquifitas para ía- lo el Señor á ían luán en íecretpi, y por 
ber quien era el Traydor: por que todos rodeos, y fin expreffió,'pudofer queno 
los demas aueriguaron entre fi,de quien lo dixeííefan luán á fan Pedro , como 
lo dezia,y cada vnoquifo poner, en faluo , bueno,y fiel,y fecreto Secretario de los 
fu honor,áxzítn.áo:Soyp,Señor ? pero S.. fecrctos de Dios: con que la acción mas 

•. Pedro pafsbá mayor diligencia:jpoíque demoñratiua del traydor ío lo la íupie-
#43.13. viendo que fan luán Euangeliftaeftaua ronelSeñor, y fan luán,que esa quien 

recoftado enel PechodelESVS jlehi- la comunico.
zo feñas,y ledixo, quepreguntaffeafu De aqui fe coligen algunas colasen literales 
Maeftro quien era el que auia deven- la Hiftoria de la Cena bien notables. La duciones< 
derloty fan luán le preguntojy entonces primera, que ludas debió de fer,íobre 
el Saluador tomó el bocado de pan, y le traydor, infolente, porque pufo la ma- pr;mera h 
dio a ludas, diziendole primero a fan no en el plato del Señor j y aíS lo notan foiurió' d«i« 
luán,que aquel aquien fe lo dieífe,era,y algunos Santos, y que por elfo lo feñaló das' 
feria el traydor. fu DiuinaMageftad,diziendo: JElquepo- ilanh.zz:

Satisfaclcn á De aqui puede refultarlareípuefta nelamano conmigo en el plato, ejfc me vende; '
la  duda'ante- de la duda, de no auer conocido los A- y íi oíroslo fupieran, no era bañante 
ee ente. poles á ludas por el traydor, auiendole demonftracion.

dado el bocado por íeñal; pues eño de- Esverdad,queenmifentirtengópof Explicar̂ ;
bió de fer , porque fan Pedro por fe- muy veriíimil, ¡que no era folo ludas el 
ñas perfuadió á fan luán,que preguntaf- que pufo la mano en el plato del Señor» 
fe ai Señor, y fan luán le pregunta - fino también algunos otros Apoñoles,y 
ria á fu Maeftro también fecretamen-' me fundo con otros Expofitores,en que 
te ,y  folo con el bocado de pan teñido, fi folo la puñera ludas, dezir elSeñor, 
manifeftó el traydor: con quefolos tres que aquel era el traydor que ponia la 
eftuuier on en el cafo,el Señor que lo di- mano en fu plato,ya era manifeftarlo cía 
xo,fan luán que lo preguntó, y íán Pe- ramente á todo elApofto!ado,y eíío nú- 

'\ dro,á cuya inítancia le hizo fan luán la calo quifo el Señor.
'' pregunta. Y  de los tres,yo creería,que Y  aííi es de creer, quefuDiuinaMa- Modoadmíra

íán luanlo aduirtió, y lo fupo, y loca- geftadlofuemanifeftando,findefcubrir- ble de de&u-
llójpero ían Pedro, puede fer, no load- lo del todo por fus grados, primero di- ferírlatraició

I uirtieffe baftanteméte: O porque aque- xo: Vno de vofotros; Luego., roño de la mjti,
, lias palabras, que dixo el Señor á íán defpues,OTM ¿e los del plato,Lue^o,d quien.

luán, deque era el traydor, á quien le diere el bocado de pan, Luego, tu lo áixifle. 
diefle el bocado,no las oyó, ni las perct- Y  no porque otros Apoñoles comief- 
biófanPedro, ófilasíupo , y lasaduir- fen en el plato del Señor, dexaua de fer 
tió , diífirauló por entonces el Santo; infolencia,y grandifíima de ludas comer 
por no perturbar la Cena, y poco def- en ébporque ellos„eomian leales,y.amá' 
pues que recibió ludas el bocado,fefue, • tes,y enamorados;.pero ludas comía in
conque no pudo íán Pedro obrar cofa fiel,y aleuoío,y codioío,y traydor. Aííi 
alguna contra ludas. también eníaEucariñia, comida, y Sa-

Sanjcanco- Que fan luán loaduirtieíle, es muy cramento, recibir al Señor condiípofi- 
nodó al trai- veriíimil: porque fiendo aquien le dixo d on , y humildad, no es atreuimiento;
ĉr* el Señor,aquel es el traydor, aquien yo lo es grandiííimo, y fuma infolencia de

diere vn bocado de pan teñido: dándole ludas el recibirlo fin buena difpofi- 
Ibego á Iudas:cIaro eftá,que eftaria até- cion.



y-'éfte. modo cíe manifeftar el Señor
porgtadosi la; traycion,y al tráydor ha
ze también alufíonal que fe tiene comu- 
menté ardefcu'brir los traydores, que 
noeslacildevnavez arrojarfe el léala ‘ 
fu manifeftacion,por fer maldades ocul- 
tas,en las quales corre peligro el juyzio 

. al creerlas, y al contenerfe en callarlas, 
con que es neceífario pbrar con grande 
tiento al creer,y granfefo al auiíar,pór- 
q u e  no llegué,;;ó a padecer la inocencia; 
o áfalir,Con fu intento la malicia.

Otra, La íeguhdá esjque ludas no eftaua de
los poftreros en la mefa; fino muy dé los 
primeros,quefue fegñnda ínfolénciayy 
efto fe conoce en mi Juyzio claramente,: 
endóscoías.. , . . ' :

írucuafe. • La vna, en que afiifiiendo el Señor a- 
la Ceña, y comiendo ludas en el plato1 
de fu Diüino Maeftrorclaro efia,que ef-' 
táua cerca del miímo Señor; pues entre 
dozejy mas, quando, fegun la opinión v 
de algunos, fe diuidirian lps platos de ■. 
qüatrP en quatro,y en meía circularlo 
nio eran los Cenáculos ;era preciífo que, " 
ludas Fueífe vno délos quatro prime
ros, pues comió có el Señor én el plato.;

Mas. La otra, fe conoce,que tomó vno de:
los primeros aiíientos, en que el Señor: 
le dio el bocado, y bien íe ve que eftaua- 
cerca,pues en meía de tanta gente pudo 
alcancar a darle el bocado con la mano: ‘ 
porque aunque pudo embiarlo có otro, 
lo dixera el Euangelifta: fi bien, fi fuéífe' 
largada mefa,podí a eftar en la parte có- 
trária al aífiento del Señor, como ya lo 
eftaua en la traycion,y intención; pero- . 
en el Oriente los cenáculos eran de for
ma circular; y aífi no podía darle el bo-‘ ' 
cado de eífa fuerte, fino teniédolp cerca.: 

ludas groñero Pues el ocupar efte lugar ludas,  fino
fe lo mandó el Señor , por tenerle mas. 
inmediato aquel incendio de caridad, y 
ver fi podía enternecer aquel ‘duro co
raron jera infolencia grandiífima : por
que por infinitas razones le tocó alu
das el vi timo lu gar en todo el Apofto- 
lado,no folo por el malo,y el ruin, y  el 
defpenferó, fino porque fiempre que íe 
nombran los Euangeliftas con los de
mias Diápulos del Señor, lenombran el

poíirero de ios doze.
La tercera,parece qeeíán Pedro,por. San T>edro3d 

íu admirable humildad, np debía de efi ^¿^hcena 
tártán cerca- del Señor, como ludas: y  . 
éífo-aprendería ya de la humildad del- . • • 
Señor,y délo qúéauiadicho'enfus pía- • 
ticas, que quando Fueífen combidados, * . ' 
no íe aífentaífen en el primer lugar.p'ór- 
que fiendó aííi-, que íkniüan eftaua re-; 
cóftado én él pechó del Señor, y fe lo 
auriamandadó íu Diüina Mageftad, pa- 
rá que ál'li bebieífe los mifterios, que 
defpues álumbraton a lalglefía, y di- ’ 
zféndp'él Sagrado texto, queían Pedro 
le rogó por feñás que lo preguntare-, d ‘ 
porque juzgó, qué n'o ié lo negaria al 
Santo; Ó .porqué eftaua' mas cerca del 
Maeftro,indi cajqué nóeftáüa ían Pedro 
tan cer ca del Señor,qué pudieife dezir- . 
felo de palabra á fán luán, - pues fe valia 
délas feñas, porque efíb figuiíicala pa
labra,

Es verdad/que luego añade elEuan- 
t̂\s&a:iÉt'dixit^i¿óJenas^li;dí‘Xo;' que 

paréce.muy.diuerfóLo; vho delo otro; geliftaa saa 
fino es,que llámendézirló, al dezir por Pfdm.de-b 
feñas, como.fédizé comunmente, íé lo  tray“ on* 
dixo por feñas,Ó fe lo dixó primero por 
feñas,y íuegofé fue á dezirfelo, ó efta- 
uan los dos ai lado delSeñor; y por. le
ñas fe lo dixo,y defpuespor las eípaldas 
fe lo dixo de pa labraque  efto también 
puedefer.

De qualquiera fuerte , es cierto,que Icá2s agéjál¿  
la iníolenciade ludas' es nota de todos de dcfcorteŝ  
los Santos énefta Cena en la mano, en el 1
lugar,y mas que todo,en ladeíverguen- 
5a de pregun taríe al Señor: SoyyoRabíiy 
Porque fiébdo Dios -la miíma verdad, 
preguntarle ala verdad, la traycion ,fi 
es traycion, quando ella quiereparecér 
en el mundo leal,es muy grande defver- 
güenca,locura,y temeridad,
• Y : alfi yo creo ,  con algunos Expofi- ludasin fim e- 
tores,que ludas preguntó al Señóme- menteauergó 
céífitado,y corrido. Porque como vio: ^ ’¿ reesgc”“~ 
que los demás Apoftoles -preguntaron: ¿qU 
Soyyo ¿mor > por lá confianza fanta que 
íescauíauafií.amor,y finceridad, vien
do Iudas,que fi callaba era notado,y pu- 
blicadódefufilencio , por autor de la

nn 
o»



traycion,como fi lo nombrara el Señor, déla humanidaddelHijo eterno deDios: 
fearrojò ala piedad del Macftfo, y en- apagándolas cenizas otra.vez calientes,, 
durecido,como pudiera contrito, dixo:- fino ̂ cendi<k's de ios hud&sNéHória-- 

Su ju y z lo d e f  s ^ 0,¿mpr¿Comofídixera:E.l están nos,yconplumaar.^ente,erudíta,yefi-;
g ; ^ °- bueno,qnomefeñalará, por no afren zaz, confundióáloyFfHciánb.sVHbróa!

„tarme-, y affi como mala moneda paf- Efpaña,alumbró à toda la Iglefia,dando.
„  fare efta noche con la buena:pues que materiavtilifsima .de admiración alosi ••••♦>•>•

9 „  íufreefíe Señor latray cionco afren- figlos.Dize,pues,ánuc:ñro intento,pó-.
„  tarà,niauenturaràaltraydor. derando la infolencia de ludas en efte

. Si yá no es que fueífe tan confiado, y, cafo. Nam cum Dominas diceret': Vnus. 
tan« « 8 ° Difcipuloaleuofo, .queni. vejlriim me tradiet , Vi. quem„remorde?et 

5 creyeífe que lo fabia el Señor,en quan-, confcientia, pcenitcntiam ageret,omnes tre- 
to nombre, ni creyefie que era Dios: y ; mefaBHixeruniiÍKunqmdegofumDominei 
afsiconlamiímaconfianja,quepregñ-: JE tfo e J^ et^ d k e ^ .íí^ ^ jg o /ím I)o zr 
to la fincendacf de los Ápofioles,.¿b^<3, minellacobus-dixÍt;Munqz¿id egófum Do 
Senaria aquella verdad Diuina, porque miñe} ¿atines dixit :.Ñmqíáá.eQ>Jum Dad) ■ 
no eran los traydores;. preguntóludas mine} Sic &  cateridixerunt eludas vero fu - 

y también : ScyyoiSeñor}Citndoúmoío.} y: pcrbus, &  chtusdejpe£i:m babuit Domi
traydor: por que es muy, propio de,los.. nurano/ìrumJefamCbriftum.Noìuitdicerey' 
traydoresel fer muy cortos de vifta,,, y.. Domine :fed dixit. Ñunquid egofum.Rab- 
peníar,que nadie Jos vé ,;wlosim'flaí¡:ni,-,&*¿Nàxquidegofia»Jlfogi/leri 'Aperti ap-

......-< los oye,comola perdiz incauta,, queefC paret;y qupd nonCbrijhs in cohabitabais
condida la cabeca^da todo.el cuerpo-ai fectilleyqui dixit:In calum afeendam ìjàper t 
calador,}’ pienía que no la yèn, porque, aliitt^inemnubiamponqmibronummeuni 
ella no yèà los otros. - -r^ ah Aquilane y &  ero ¡m ilis AHijfmo.. Cota .

'Trayáores También moftró ludas fu infolencia- defpcdium b&huit dicere Domino Deo'i Do-r 
•cortos.de viC- en el modo de la pregunta,haziendodi-:; vaine,Jìcut esteri&xermt:jeddixit. Nun- .
$a- ferencia à todos los demas Apollólesj. quidego. firn  Magìjler}' Fiderai oculis jhís

pues no dixáoqmo ellos : .Soy yo, Señor i. mifellus virputes., mirabùia, qua fecerat :
lino,Soy yo Rabbi }{Eño es Maeftrd) qui-: .Dominas,& eumyDomine-,negabat a¿fpcif*_ 
tandole de la corteña aquella parte que: . De'íuer'tQ, que aquel iiuftre Antego- ,
fiempre mirò j i  fer Dios, deduziendofe- nifiade las verdades Católicas, recono- 
de aqui, que ay traydores lifongeros, ~ ciò.enla infolécialafaltadefedcludas: . 
que alaban,, y aplauden para matar ; y y qué acortarle la corteña al S eñor, fue 

Otra infolé- otros iníolentes, y fober uios que mur~ quitarle lo Diuino. ; déxarle foio Iodu
ri* de ludas. tnuran,y maltratara, y quitan para ven- mano : y porque faltaua de ludas Dios,' • 

der.De todos tuuo ludas lo peor,- pues no reconocía à Dios: y porque eftaua el, 
fi en la mela,y al derramar la Magdale- demonio en él,que es padre fcberuio de 
na el vnguento,murmuraua, y lifongea- las tinieblas, no encontraua con lahu-. 
uaen elhuerto,conel befofalfiffimo, c5 mildad,ni la 1 uz.No creyó infiel iaDiui- 
que entregó al Sáluador. nidad.ocülta queobraua aquello, por ía

^ e t^ á fs  • Hizo eñe difereto reparo aquel grá-. humanidad dsfciìbierta.y manifiefia. ■ '
eS o!o b£ de Eípañol,y efclarecido varón,S. Ete^ - Pero admira, q aulendo el Señor reD F,,erte argi!j 
pode Oñn¿. reoObifpo de Ofma ^Iglefia, oSantua- pondido,TW/o d¡zes,qne efio parece que roento,deque 

rio de Iglefias, que yo indignamente esprecifoqueíooyeíTen los demas , no los Apoftoies 
fuño) en la primera de aquellas dos do- tuuieíien por manifiefio altraydor. "1°c1j ^ r0̂ on
dbííimas Apologías', que fe hallan en ei .Efte argumento es tan eficaz, que al-’ 
tomoquarto déla Biblioteca Patrum, , gúnos Expofitores fe rinden, à que lo 
con las quales defendió en tiempo de ef- entendieron, y fapicrondos Apofioles, 
pefiífimas tinieblas, la maternidad legí- y q por elfo fe fue ludas de miedo, pue- 
iima,y natural de la Madre : y la gloria de fer,q de fan Pedrojy afsi lo infinua S.

luán,
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ifc ib m ^ a a rta

;,!:s cierto es 
- wlo ignora

i Y veriliiB il*

Qge lignifica 
el faocadoqne 
el Señor dio à 
Iud2s.

Primera aue- 
xiguacipn.

Otra.

luán,pues d i z e , en comiendo el bocada fe.

ftie. '
Mas como quiera que efíó es ya con

trarió a lo que parece qué fiempre qui- 
ío el Señor, qüefue, no defcubrirlo del 
todo,iii deshonrarló,ni áuenturarlo,yó 
creería que efta razón. Tu lo dizes. + fue 
equiuocajy a (filo aífíenta latí Aguftin,h 
quien figo,y que aunque algunas Vezes 
lignifica afirmar, en otras figñifica re
mitir la afirmación, y el juyzio del que 
reíponde , al juyzio del qüe pregunta* 
Como fi dixeramosiSoy yo el mala,y ref 
pondiefíe otro: tu dizes.Soyj'o el nialo, 
que puede íignificar. Tu lo confieflas, y 
también tu lo dizes, que yo no lo digo: 
tu lo labes,que yo no lo sé* Antes bien 
renuncia el juyzio de la verdad el que 
lo oye,remitiéndolo al que lo dize, que 
es dezir:mira tu , fi tu lo dizes,y lo eres, 
porqueno lo digo yo*

También puede fer, que eftando lu
das tan cerca del Saluador, oyeffen po
cos lapregunta,y la refpueítadiuertir 
dos con la mifma acción,y mifterio de lá 
Cena,y fu feruicio, y Ocupación: y íi el 
bocado que el Señor dio iludas teñido, 
no lo repararó todos^bien pudieran de- 
xar de reparar en la vozjpues no es'me- 
nos delgada,ni fútil, lino mucho masía. 
vifta,quenoeloydo*

C A P I  T V  L O  X X ilII .
/f ' ' . ‘

Porque el Señor did d lufas el bocado teñido,
y  queJignific o con ejfot

nrAmbieñ cáuíagran mifterio,el daríé 
-*■ el Señor a Iudasaquel bocado de pa 

teñido; con lq mifmp que miniftraua el 
íuftento. Es de íaber, porqué no le dio 
de la fruta de La mefa, ni otro fuftento' 
alguno,lino vñ bocado de pan teñido.

. F u e  por ventura, acordarle del pan 
que auia comido tres años en la cafa deí 
Señor,y darle lá duíze quexa, de que lo 
vendieífe él’ rniímo, que tanto tiempo 
comió fu pan, y en fu. mefa?

Fue por ventura, aquel bocado, po
nerle bocado a ludas iníólente,y desbo
cado?

—Otrti

Otra;.

Otra.'

O ija.'

\ o 2  
2 o J

Fue por ventura el teñir el pan, íig- 
nificar la traycion, laqual auia de teñir 
enfu-pfópiaíañgrea íuPeríbna íantiL 
fimá.eñ la Cruz? eftó es,aquel Pan Diui- 
iio,y céieftial,qüe baxó del Cielo al fue- 
lo,a haZerfe en él Pan del Cielo, auia de 
fet teñido en fu mifma langre con aque
lla enormiííima traycion?
. Fue por ventura,íignificar la aíeuolía 

de ludas, que era vna cola, y moftraua 
otra, era traydor, y parecía Dicipuio; 
era infiel,y parecía fiel • y afsi el pan te
ñido tiene vn güfto,y parecer,y otro es? 
de lo que efta padeciendo*

Fue por ventura , darle el mejor 
bocado de la mefa;porque ludas le daua 
el mas amargo al Señor fuera deilá , y  
y dentro della, con fu aleuofa traycion?

Fue por ventura,dar alimento al ene
migo, para reduzirlo á amigo, y agaífa- 
jar al traidor, pata boluerle leal,de traí. 
dor,y de enemigó?

Todúeftoespoííible en áquelía lp- La <í fe elige: 
bre infinita piedad; pero aquel bocado 
de pan teñido: mas parece que haze alü- 
fion al mayor beneficio del Maeftro, ya 
la mayor ingratitud del Dicipuio j que 
es aquel bocado de pan Sacramentado, 
que el Señor dio a todo el Apoftóíado: 
eftó es, ÍU cuerpo mifmo ya redüzido á 
accidentes de pan, manifeftandole, que 
aquienfe íácramentaua por fu vida, y 
auia de teñir Con fu fangre eñ fu íantií-, 
lima Muerte, quería darle la muerte,’ 
quería quitar la vida, y que aquel pan 
teñido en íu fahgre precióla,que él.que- 
ria poner en la Cruz , fígnificáiia el bo
cado qué daua el Señor a ludas ■ j y aífi- 
miímo el que le auia de dar aquella no
che en manjar ;\quemiraíl'e como ven
día á vñ Maeftro, que moria por fu 'a- 
mor:y lo que es mas,fabiendo íü maldad 
yaleuofia, fe facramentauaparaler íu 
fuftento,y al imento,y prouar a reduzir
lo con amor,no*con rigor. Pero la fiera * 
atodo fe hizo infeníible, y r ecibió el bo 
Cado, y pretendió fu cr ueldaddigerir- 
lo ; y lo que es mas, también recibió al 
Señor,y recibido en fu pecho, fe partió 
luego a/vefiderío*

Y aíli dize fan Aguftin, confuordi-
haría
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'AfoJeía de naria excelencia,y delgadeza, hablando 
Crn Aguñin. ¿ efl.e bocado m0rtal, que fue bueno, y.

de vida al miniftrarlo,y de muerte al re
cibirlo: Bonum efi quod accepit̂ fed malofuá 
accepit: quia malus bonum accepit. Bueno 
es lo que ludas recibió; pero para fu. 
mal lo recibió, porque lo bueno el ma
lo recibió. ,

Come iudas Pero lo que mas admira,es, que aífi 
el bocado^ a cotno recibió el bocado ludas, fe le en
demonio. trafl*e en ei cuerpo Lucifer: Etpojtbue-

cellam introiait in eum batanas. Rara co
fa. ! que fiendo el bocado fanto, y dado 
de la mano del Señor, caufaífe tales efe- 
tos! Si fuera efte bocado el facramental 
bocado,no me admirara; porque es cier 
to,que es mortal al malo, y es vida , y  

- confíelo al bueno ; pero no fiendo efte 
bocado, fino vn poco de pan teñido, en 
la opinión mas confiante, porque el fa
cramental (efto es la comunión) aun no 
felá auian dado ; que mas crudo efeto 

■ V; ' ■  pudo refultar de recibir indignamente 
al Señor íácramentado, -que de recibir 
efte bocado de pan,que no era Sacramé- 
to , que entrañe tras el en fu pecho Lu. 
cifer?

Pero en mi juyzio, aqui fe pondera, 
lacaua. qUsl es la difpoficion quefe requiereal 

recibir al Señor, pues folo por efte bo
cado de pan natural,figura de aquel bo
cado Sacramentado, y auerlo recibido 
ludas con mala difpoficion,fe le entró el 
diablo tras el bocado en el cuerpo.Yáf-

, . fi aqui exclama fan Aguftin: 0 Fieles', no
Exclamaran ,

Aauftjn. daña aquello que recibe , Jm o la dtfpojtcioñ
del-que recibe aquello quefe recibe! Lo bueno 

fe  huelas malo en el maloy quando lo bueno re-- 
cibe el malo. En vnos lo malo fe  buelue bue- 
voporque recibe el bueno lo malo ,• en otros lo 
bueno fe  buelue malo, porque recibenmailo 
„  bueno. A fan Pedro aflige .el efpíritu 

maligno para fu exercició, y  gloria; 
„  y es bueno, y fe queda bueno; por- 
„  que vfa bien de lo malo: y aífi queda 
„  coronado,y bueno; peroa ludas leda 
„  el Señor vn bocado dulcifsimo de fu 
„  mano,y queda perdido,y malo, y. de- 
„  fefperado , por recibir mal lo bue- 
„  no.Mira tu difpoficion, y aífi fera e-n 
,, ti,lo que entra dentro de t i , como en

„ t i  te hallare a tú yv- 
Entró el demonio en ludas, coa ga- a qHe 

narlo,por que ya eraiudas del demonio, e' Q«nonj0 í? 
fino a pofieerlo,y gouernarlo. Ya el de.* 
monio era de ludas, y ludas era del dia
blo,-pero entró en la poífeífion el. que1 
antes auia entrado libremente en el de- 
monio:entró el bocado en el pecho,- pe
ro el demonio en el alma.

De aqui fe colige,  queludas ya tenia . ^ s  recii$ 
al demonio dentro de fia pecho, quando J 0“
recibió al Señor en la vltima Cena , al el cuerpo’.00 
tiempo que aquel foberano Maeftrofe 
confagró por ncfotros:y íe conoce, - en 
que pritnero- recibió efte bocado en la 
fegunda , que recibieííe al Señor en la 
tercera, fi podemos llamar Cena a la de 
laEuchariftia,quando fue mas Mifterio 
que Cena.
. Y  aífi para mÍ,creo,que vna de las ra- Porc,,,; m 

zones, porque no le pudo hazer proue- rindió indas* 
cho aquella infinita caridad íacramen- alhb.°“ doElt 
rada, fue por hallar yak ludas endemo- c M ':c0, 
niado,eftoes,confi.Talma poífeeida del 
demonio, el qual procuraría efcurecer 
fus fenridos,y potencias;y cerrar todos 
los paños a fu dolor, lagrimas,y contri-- 
cion,que eran todo fu remedio. .

C A P I T V L O  X X V .

Porque el Señor, quando fan  Pedro aueri- 
guaua quien feria  el traydor, d ixo , que el 

hijo del hombre iba ; pero ay del 
que lo viejfc\ .

T  Amblen dudan los Espofitores en - ¿ S £ e h  
aquellas palabras~del Señor:' E l h ijo jomada délse 

delbombre-vd ; per’p ay del defdichado q u O  áor. 
vende ai Hijo del hombre\-bueno fuerd'qáLs' '■
núheahiiüiira nacido! deque ida -habló
aquielSeñcr? .............

Por ventura,habla de la jornada que primera íólu- 
auia de hazer a íu Padre eterno,quando cioa- 
dixo: Vine del Padre,ybueiuo al Padre ;  co - irnad. ' 
„  mo quien dize : ¿Cbrequahto'miPa- 
„  dre me ordenó,y bueluo al Padre,dó- 
„  de vine a redimir alas almas, defpues
,, de auer cumplido'en todo la volun- '
„  tadd’e mi Padre , con redimir a las 
„  almas.

Per



Libro <
orr2 Por ventura,habla de la jornada, qüe

auia de hazer a la Cruz , manifeílando, 
que fu DiuinaMageiíad iba, y que no 
lo licuauan á padecer -por las alm aste-. 
r o que ludas no iba, fino que lo lleuaua 
el Demonio, y íu codicia ávn infierno 
de eterna condenación a padecer allí 
con inumcrables almas?
■ Todo efio puedeíér; pero creería,

' ' ° “ que aquí el Señor hizo contrapoficion 
de fi a ludas,y de la gracia a la culpa, y 
de fu gloria a la pena, y de Dios al pe
cador : fignificando que fu Diuina 
Mageftad iba a vna gloria eterna , y a 
fer coronado en el la , como Redentor 
de todas ¡as criaturas : y deípues de 
auer con breues penas (aunque gran
des) padecido porfaluarias, feria co
ronado a ía dieítra de fu Padre; pero 
ludas , por vn breue güilo ,>y interés 
de treinta reales , era lleuado al in
fierno a padecer para fiempre eternas 
penas. Dios iba, porque fu Padre que
ría que padecieífe fu H ijo, y el Hijo 
abra^aua en todo la-voluntad de íu 
Padre; y afsi iba a -fer Rey Coronado 
en la Gloria :.pero á ludas lo lleuaua 
vna paísion defenfrenada de hazer la 
voluntad del Demonio, para fer eter- 

' naniente fu efelauo, caíligado en los in
fiernos . Iefu Carillo con breues pe
nas , grangeaua eterna Corona, y Glo
ria para fi, y para todos los hombres; 
para fi por Redentor, para las Almas 
por redimirlas con fu fengre,ííimita£- 
fen fus virtudes ,• mas ludas con breues 
güilos, grangeaua eterna condenación; 
para f i , y para todos aquellos , que íi- 
guieffen,y imitaffen fus maldades.

Explicafe. ,, Es como fi dixera; No es deíclicha- 
,, do el que le va , el que queda es aeí- 
,, dichado; el que va en ella vida a pa- 
,, decerpor Dios, esdichoíb:porque
„  defpues de breues penas , alcanza
„  eterna Corona,y G loria; el que que- 
„  da afido a ella, aprifíonado, y cauti- 

uo, es deldichado c porque defpues 
„  de vnos güilos ligeros , y momen- 
„  tañeos, es lleuado a eterna conde- 
„  nación: no es defdicha padecer para 
„  gozar; es defdicha gozar parapade-
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,, cer, quando el padecer es eterno , y 
„  temporal.

Pero en lo que los Expofitores re- Si.es mejor 
paran mucho, es, en dezir el Señor, que no fer,que fer 
Je fuera bueno aludas no auer nacido, maio- 
fiendo aífi,que tienen por cierto; que.es 
el mayor mal de los males, eldexarde 
fer; y que es el mayor bien, falir del 
no fer al fer ,• y íbbre eílo filofofan con 
delgadeza , ponderando la Altiífima 
Dignidad, deeítar en la exiílencia de ©;zéayunos 
las colas ,  y el grande mal de no fer: qué no? 
difputando la queílion,de qual es peor, > 
padecer para fiémpre fiendo, ó no pade- ' 
decer, no fiendo: y á algunos muygra-:

^¡es Expofitores hazen eílo tan gran-, 
dedificultad, que llegan adezir, que- 
el Señor habla aqui proberuialmente, 
y al modo común, de dezir por ponde
ración,y a lo  que dixera ludas enelin-, 
fiemo, ponderando fus tormentos, co
mo por ponderación,quien nunca, hum era 
nacidol - . .

Con todo eflo, yo confieífo, que no Defiendefe le 
puedo inclinarme á ella interpretación; contrario, 
fino á creer,que el Señor habló propif- 
fimamente,calificando,que es mejor de- 
xarde fer, que no fer para penar para 
fiempre en los infiernos. Y  que á todos 
los condenados les eíluuiera mejor , ó 
menos mal,no auer fido, que no fer para 
fiempre condenados,- y qtíe fi ellos en el 
infierno tuuieran elecion reéla, y en él 
pudieran tenerla buena , efeogieran el 
dexar de fer, por no eilar para fiempre 
padeciendo.-

Mueueme á eílo,lo primero; porque Razón prima 
el dexar de fer,ni es mal,ni es bienmo es r3, 
mal de pena,ni de culpa. No es de pena, 
porque no ay fujeto alguno, que pene, 
no fiendo de culpa ,nc,por que no ay fu- 
jeto,que no fiendo,yerre; y affi.fobre no 
fer, no puede auer cofa mala; y el de
xar de fer, aunque» no es tener aque
llo que fuera, fi exiíliera, y fuera, y lo 
criaran: pero ni es, ni fíente, ni le im
porta al no fer, ni dexar de fer; pero el 
que nace a penar eternamente , aun
que fale del no fer al fer, es para reben- 
tar, y padecer,y penar : y eneíleca
fo , mejor es dexar de fer, por no penar 

Bb para
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para Cempre, qué no fer para penar pa
ra íiempre.

©tra. - Lo fegundojporque el fer de naturale
za-, aunque es gran bien en lo natural; 
pero no es .el mayor bien, porque el 
mayor bien,es fer de gracia, pues íi por 
el, fer de -naturaleza viene vno á fer 
infeliciffimo en el fer de gracia. *, y en 
ella a fer lo peor que puede fe r , que 
es eftar en la defgracia de Dios, y pena 
eterna , por eftar en fu defgracia, qué 
duda a y , que aquel hombre, ó aquella 
alma con razonable elección debe efco- 
ger, con no fer el'no llegar al bien de 
naturaleza, por no llegar con el fer al 
fumo mal, y defdicha de naturaleza ,y  
gracia.

Gtra Lo tercero, efta elección de dexar de
fer, por no fer padeciendo,aun en penas 
naturales , la han efeogido hombres 
grandes entrelosGentiles a cadapaf- 
io , los quales creyendo (aunque falla
mente) que fe acabaua el alma con el 
cuerpo, viendofe padecer inmeníbs do
lores , eligieron por remedio del fer pe
nando , el no fer padeciendo; y  tenían 
por mejor dexar de fer con morir, que 
fer por no padecerjy aííi auiendole cor
tado vna pierna, para que viuieífe ávn 
hombre valerofo , al irle á cortar la 
otra , dixo: No vale tanto la vida ; y 
efcbgióen fu opinión dexar deferpor/ 
la muer te , y acabar,por no fer, reben- 
tando,y penando con la vida. Lo otro, 
hizo otro entendidiflfimo Gentil,que fe 
mató por no fer íieruo en República, li
bre, y quifo dexar de fer, antes que no 
fer infame,ó tener vn feruil fer.

Confirmare. Pues íi los mas entendidos, y valero- 
fos Gentiles efeogian el no fer en fu opi
nión, en viendo que el fer les era daño- 
ib , ó embarayofo ¿ quanto mas podían, 
y  debían los Chriftianos, y toaos los 
condenados, efeoger dexar de fer, (íi 
fueífe poííible) que no padecer la ma
yor de las defdichas,que es la defgracia 
de Dios,y fobre ella la mayor de las pe
nas, y tormentos, que fon las terribles 

.del infierno.
Lo quarto, efta elección del no fer, 

tra‘ al padecer en eft a y ida mal de culpas, la

hazen grandísimos Santosjlos quales a 
cada paífo dizen á D ios: Señor , mas 
quiero dexar de fer,que ofenderos; y es 
íántiííima elección,y eftahazia lob,quá- Ich . 
do dezia , que le eftuuiera mejor fer 
abortiuo, ponderando las miferias def- 
„  ta vida,como íi dixcra:Es tal la vida,
„  Señor, que íi vos no le dais-vida de 
„  gracia a la vida, fe padece de mane- 
„  ra en efta vida de penas,que íi fe mira 
„  folo ala vida, me fuera mejor el no 
„  fer,que no el fer defta manera.

Pues-íi folo las miferias déla vida,' Confinrâ  
pueftasen vna balanya, y en otra el de
xar de fer, hazen mas amable el dexar 
de fer , que no padecer en efta vida*
(quando. no fe mira a la vida eterna) 
claro efta queeseuidente,yproprio,y 
no ponderatiuo, lo que aqui dixo el Se
ñor, queleeftaua mejor a ludas el no 
auer nacido,ni'íido,que fer,para vender 
al Señor,y padecer defpues eternas pe
nas en el infierno, por auer íidotray- 
dior.

Lo quinto, porque no folo tiene el 0ta
Señor el mal de pena, f  de culpa, por 
mayor mal, que el dexar de fer, fino el 

~mal de culpa fo lo :y  levé,  queenef- 
te lugar habla el Señor del mal de cul
pa, y de pena de ludas, porque con
trapone fu DiuinaMageftad la jornada 
de ludas a la de íü Redentor, el vno 
á padecer para gozar, y el otro á go
zar para padecer. Pero en otro lugar, 
en que habla el Señor del efeandalofo, 
aun fin efta contrapoíicion/olohablan- 
do déla culpa, dize, que le fuera me
jor al efeandalofo dexar de fer, que no 
fer para pecar, quedándole efeandalo- 
fo : porque no ay duda,que el dexar de 
fer, no es mal de culpa, lino priuacion 
de exifíencia, que reipeto del de culpa, 
es pequeñifítmo mal.

Lo fexto,porque aunque es aííi ,que 'Ota. 
es dignidad el ler de naturaleza, y el no 
fer, aunque no es vileza prc-priamentej 
pues no es nada , dexa de fer dignidad j 
con todo eííc la practica de las cofas, 
y el. dictamen de la roiíma naturale
za , efta enfeñando a los hombres a 
que huy^n de el penar al no penar,

hafta
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Iwfi-a llsgar del fe r  al dexar de. fer; 
pues luego que vn hombre pena, toda 
íli añila es dexar de fer aquello en que 

- •- pena r y  quanto crece'el penar , tan- 
- to .huye, y camina azelerado .ai no fer, 

por no.penar. Y cada día vemos en los 
tormentos eícoger la muerte el ator
mentado,' confefíando, no íolo aque- 
lio que hizo, fino loque nuncahizp, y 
quiere que acabe elcuerpo, ..por novi- 
uir en vn cuerpo adormentado..

O rra . Lo fe primo, poique aunque, es aífi, ■
que naturalmente ib  huye de-la ipuer- 
te^que.’íS-dexar 4c,’íer.a la vida , por- 
ler amable; la' vida , .y»;aborrecible ,1a. 
muerte ,j.pero ..eífo. es porque el hpm-i 

. kr&mideqn.tqncesfus^^^
' que es menor trabajé»-  ̂viuir^ que no. el . 
morir-con los males; que.padece; pero 
en ¡conociendo que es mas peñofa.Ia vi-.: 
da; que larmuerte abraca la mifma-,
muerte, y huye de la.miíma vida.; : • 

i o s  con d en a- LSiendo cito aífi, v.eaíe fi el condena-- 
dosno tav.ie- ¡^eterna condenación., y.ludas ,.y
roo racional quantos padecen en el infierno con él,>

íijtuuieran elección , r;y, pudieran allí 
tener .honefta, y cuerda elección., ef-, 
cogieran, la muerte,de fus tormentos.,y.; 
iriehuyendoa no fer'defde elferator-; 
mentados, por no padecer eternamen-- 
tetan terribles, tan horribles,y intole-' 
rabies.tormentos. . . ■■ =

al. señor ha- . Y  afsi el Señor propiamente, no por 
bió propia ,no ponderación, ni otra figura retorica;. 
naenfe.raUUa~ dixo ,.que le fuera bueno a Iudas.no 

auer fido,ni nacido, para fer de la ma
nera que fue.Tambien hago reparo,que 
no dixo el Señor : mejor le fuera el no 

Mattb. -6. auer nacido, fino ;• • Sueno le fuer a no auer 
me ido :p o rque ,me jor, dize alguna com
paración,y el no fer,por no pecar,-ni pe 
nar eternamente , es bueno fin compa
ración alguna , al fer eterno de pecar ,y 
de penar.

‘C o m o  fe han Y aífi los Expofítores quedizen lo 
2 c entender contrario, deben entenderfe con al gu
io* coutrado! na templanca,y moderación, y hablan

do folo del bien de naturaleza ,fin tocar 
en el de gracia,y de las penas naturales, 

' .fin tocar en las eternas: juzgando que 
es mejor fer en la naturaleza penando,

que no el dexar de íer en ella ,• pero en 
Pegando ala esfera altiífima déla gra
da que es tan fnperior á.eíta otra, no 
ay.duda, en mi.íéntimiento,que es nie- 
jor dexar de fer, que no íer eternamen-- 
te pecando,y penando,fuponiendq, que 
fe. condene el que peca, ó que eíta y a en 
el infierno el que pena.

; . C A P I T V L O  X X V I. ^
De las demos dudas que fe ofrecen en efie ca- 

fo,y del valimiento defon luán con el.Scñor.7y ' 
algunas preeminencias de fon "

....... , ; . . . .  Pedro. . ;

A-.S S I  como .el Señor dio aludas el" ei Señor da 
■ ^.bocado teñidp,le dixo fu DiuinaMa ° r̂ la
geítad: Lo,que bazes, hazlo prefio, y eftas 
palabras no las entendiólo reliante de'r«».i5.v.*7. 
todo el Apoftpladq, antes bien creyerq 
qye le aeziafu Diuina Mágefiad, o que' 
preuinieífe alguna cofa para la Pafqua, 
ó^ujídieíTealgoalóspobres.
■; Dequefeqo.ljge-liánamente lo que 'SironleamS'te 

quifp dezirle eI.Señpr,quefue,que abre 
uiaífe fu maldad;, ya fucile el dezirlo hi- ' 
romeamente,como quien dize.Es poífi- 
n ble, ludas, que es tán grande tu mal/
„  dad,que te nieg ues á mi amor, y a mi ' 

bondad?,Es.poífible que no puede m í' 
fuauidad,y bládura enternecer tu du- 
reza ? Es poífible,que ni el regalarte 

,j cÓ mi mifmamano puede detener tus -
„  pies,y tu coraron,que corren delála—
„  dos a venderme ? Es poífible, que ni , 
j, preuiniendotu traycion,yconocien-, 
j, dotuspaffos,quieras corregir tus paf 
„  fos,ni dexar tan gran trayeion? .
,, Haz apriífa Jaque hazes, ya que lo 
j, quieres hazer; concluye con mi vida,
„  y con tu muerte , pues folicitas tu 
j, muerte con quitarme a mi la vida.
- O fue el dar prifla el Señor al aleuoíb o  con el de- 
dicipulo,defcubrir las anfias de padecer feo 
por las almas,y íuponiendo fu trayeion, masT* 2i *"" 
y  que no tenia remedio alguno el bol- 
uetle del precipicio al camino,le dixo,q 
abreuiaífe,no mandando, ni ordenando 
lo pecaminoíb ,<y malo (quanto mas. tan * 
malo,y pecaminoíb) fino maniíeftádo fu 
amor a nueítro, remedio, con el defeo 
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de qiie ílégafTeh fas penas a padecer mis lo en arrimarfe a fu pecho Sacrofanto'
z culpáis. ■ v donde bebió toda fu Sabiduria, y de

Expücafe. No lé mando I? maldád el Señor., fí- donde rcdBioTaHuzes , con'que há
no que le anunció a el malo íu áefdicha, alumbradoá ialgiéfía con fus deriios Reconoce]
á noíbtros nueftra dicha , como quien inefables, y admirables fino- én-vá- ^  p̂ -o. ° 
„  dize: Latraycion, ó Diícipuioale- ieríeían Pedro de fañ luán , páÉaqueeí 
„  uoío ! es tuya ; pero el tiempo de Señor le defcubrieíTe el íecreto.:
,) padecer, effe es mió. Date prifía á Algunos alientan por confíarite,que 
„  que llegue en ti el tiempo de vender fueefía diligencia de fan Pedro, reco
j a  tu Maeftro, y en mi el tiempo do nocimiento de la mayor graciadeían

. „  redimir á las Almas, y intentar ga- luán con el Señor,y que íé valib elme^
,,  narte a t i .  Tuya esla culpa,ymia nos faúorecido del que era valido, para 
„  la redempeion : haz preño-lo que confeguir lo qúefín eñe medio nopu-;
„  has de hazer; -porque yo haga mas., diera confeguir: -y no aydudar  quefi 

preño lo que he de hazer. No fo- eño fuera-en valimientos del mundo,
„  licito a tu maldad , fino que querría es ya reconocer flaqueza de vaíimien- 
„  ver fí conmis penas puede mi bon- t o , y  pocomenosque caer, ignorarlo x 
„  dad penando,vencer eífaterrible mal que pafla dentro del pecho de el Prin- UZp -a  
„  dad. Los paífós que tu das para mi cipe ; porqueel primer mouimientode 
„  daño, doy yo para tu remedio. De- cayda en el priuado, es ocultarfele el fe- 
,,-íeo que hagas ligeros los paños, con- creto defu Rey,pues auerfede valer de 
„  que me lleuas á padecer , porque otros medios, y medios de fu gracia pa- 
„  fe abreuieñ aquellos, con que-te- ra aueriguar- lo que. reíerua dentro de - 
,, quiero íaluar. Yo voy a morirpor fu coraron, ya comienza a íqr defgr^- 
„  tijtuvásá vendermda mi : yoáen- cia,
„  tregarme , tu a venderme ; yo á dar i Si ya no es medio delgado de la; pru-.
„  el precio de tus ^culpas para íolici- dencia del valido, no querer aiaueri- 
„  tarte h  gloria que no admites,tu a . guar los fecretos de fu Principe,ocupar 
,, felicitarme las penas , y la muer- todofauorjfinov'aleríé de agena mano,
„  te , que yo admito para redemir las para aflégurar la propia. ■
„  culpas. "  ̂ < - - Mas no es afílenlos valimientos é f - T . . .

ledas recibió Todaviano fe dio tanta prifía el ale-: pirituales, en los quales tanto es ma- ¿dnRmlcn 
t o ít m l0'  uofo DiciPul°  > *luc no aguardaíre en y°r el valimiento con Dios, quantoes tecraE* 
íanAguAfn. la opinión mas confiante (que fan Aguí- mayor la humildad : y mayor era fán 

tin llama euidencia) á recibir al Señor Pedro , pidiendo humilde á ían Iuanj 
en fu pecho peruerfiífimo, que fue la como á mayor , que no pidiendo al 
mayor maldad que él hizo en aquella Señor, como el primero. Sabia elfan. 
noche, fiendo el pecho tan cruel, que to Vicario de Iefu Chriño , quanto 
luego que recibió a fu Maefíro, y a fu mas eficaz era la humildad, que no el 
Dios, fe partió a venderlo á los Eícri- poder en aquella eícucla fanta j y aífi 

j has, y F-arifeos. Y al inflante que fe entró al corazón de fu Diuino Maéf-
fue, comentó el Señor aquella platica tro por la mas fe gura puerta, que es 
feauiífima, diziendo, que ya auia lie- de la fanta humildad, a la qual noay fe- 

Joan. i<r. gado ei tiempo de fu clarificación , y creto referuado en fu foberano pecho.
exortó, y eníeñó, y conidio á íus Di- Otros quieren , que el valerfe fan s^ J/ dr° í “ 
cipulos, con tan admirables razones, y Pedro de fan luán , para faber el fecre- Ju T °' 
íenbmienros,que no baña aponderarlas to , no fueífe reconocer mayor gracia 

Val- • la mas alta deuocion. . en el Santo Éuáneelifta, fino que ían
Je fanlSTcí Tambien eP eña oeafion Pederán Pedro efiaua humillado có lo q el Señor 
eiscipr. los Expofitores el valimiento de Saii le aixo allanarle ios pies, y afii obraría 

luán con Chriño nueñjro Señor, no ib- como aduertidp,y corregido có recato.
Por

I



Por éfio no featreuia a preguntar al Se- : valido,fi efia apartado del Principe, vi- 
-úor ío que le o'cükaua*, porqué otra ~uear reígado,ó por lo menos neceiiita- 
-véz no le aduirtiefle, y reprchendiefle, do de medios para coníeruar íu gracia,y 
y por efcufarle »diíguftós áíuMaeftro, ■ que tiene el valimiento toda fu feguri- 
con que el Santoflu&uauaconelanfia dadenlaprefencia,-todoíurieígoenla 
de penetrar quien lo. auia de vender, aufencia, y, que el obrar de otra fuerte, 
para defender la vida de fu Señor,y por es viuir muyarriefgada a fu caída, 
otra parte con el rezelo de preguntar- • Si ya no es,que tiene echadas tan pro 
lo a fu mifmo Redentor, fe encomia , y fundas las rayzes el valido en la gracia 
retiraua. defuPrincipe,quellegalaconfiancaa

Dudascc fan Elamoráfuperfonaíantiífímafyze- . defpreciarlos peligros,y defeftima ia 
Pedro ai aue- lo de íu íeruicio lo Uamaua á efta aue- auíencia,porque vine,y arde fiempre en • 
xiguareirrai- rfgUacion; el temor de difguftarío le el coraron del Principe íupreíencia. Y  
do"  contenia,y fe oponia á fu intento. Con fi ían Pedro llegó a efta íoberaria con- 

eílo , no pudiendojríe derechamente fianca del amor de íu Maeftrc, bienpu- 
al Señor, como otras vezes, torció el do vlar de ían luán,como de inftrumen- 
camino , y íe fue á rogarido a San to,y medio dé fu mayór valimiento,fié- 
Iuan, y efto por leñas , no porque el do viíágra el Euangelifia Santo de la 
Santo creyeífe, que con ellas ignora- confidencia íecreta y enamorada del Se
ria el Señor fu intento, que bien fabia,. ñor con fu Diícipulo amante, y en eñe 
que aquel a quien todo efta preíente, cafo,tanto mayor fe ria d  valimiento de 
tenia también prefente fu coraron; íi- Pedro,aun eftando apartado del Señor, 
no porque reconociendo que el Señor quanto llegó aferM inifiro defu vali- 
no quería que fupieífen los demas efte naientoyluan. . -
fecreto, pudiefíe dezirlo á ían Pedro, y - Por eftas alufiones de valimientos hu
á fan luán, ó por ían luán a fan Pedro, manos, peían poco en valimientos diui-> 
fin que todos lo fupiefíen. ; - • nos ,en donde el valór es humillarle, y

el poder entender, que no fe tiene po- 
C A P I T V L O  X X V II; - der.

- Lo que yo creería, es, que el no atre-
"De la razón, porque San Pedro fevalid de- üerfe fan Pedro a preguntarle al Señor, 

San luán parafaber quien auia depender > inmediatamente, quien era aquel que le 
alSeñor;ypreeminencíasdeSan ; auia de vender, fue reconociendo, que 

Pedro en efiecafo. negaría a íuzelo las¡ noticias,rezelando,
 ̂ J que no le dieífe a ludas aquello que me- 

Otraluz'polí f ^ T R O S  Expofitores por mas der- recia tan aleñóla traycióly por eífomif- 
sica. to (y meincliño mucho á ello) que mo,aunquees verilimil fe lo díxeífe a S.

aunque el valimiento de ían luán’ fue luán,feria con aduertencia, fe lo ca llaf- 
grande en aquella noche; pero el va- feji ían Pedro. ; . ; o •
lerfeíanPedro del Euangelifia Santo, Pei;o el valimiento deíánluan , fué 
para la averiguación del' fecreto, y  pe- niuy propio de aquella: nocheSantiíft- 
netrar quien vendería al Señor, fue vá- ma; 'pues quien auiadeefiar :en el pe-, 
lerfe de la ocafion. Porque .como fan cho del Señor, fino fan luán el Euange- 
Iuan eftaua tan cerca de Ieíu-Gh'fiftb lifta? Quien fino el auia de beber ;en. 
bien nueftxo, y mucho mas que ían;Pe- aquella eterna'fuente , la mas.foberana 
aro (como advierten algunos Expofito- ciencia, para manifeftarlar-a íu Igleíia?
res) fue predio que íevalieífe de aquel Quien tan cerca de íu roftro,y de aquel 
que eftaua mas cerca-,"para aquello que virginal Pecho,fino vnDicipulo V irgéf 
ácíeauafaber de aquella eterna fabidu- Quien a prender en íu origen la A;k&- 
x'13-  f  : - zade los Mifterios de Dios,fino aquella

Manifeftonos con efto, que el mas Aguila caudalofa, y labre todos Real?
Bb 3 Quien
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loan. 2.

Epìlogafe las 
excelécias de 
Íán-T’edro en 
eñe cafo.

Maítb.

•S. Pedro exce 
de à todo el 
Apoftolado.

En el amor.

En el zelo.

En el valor.

Quien en- noche-de caridad,, y de amor, 
mejor que fan lúa® Euangeliíta, auiade 
eftar en losbrajos-del amoríSiendo affi, 
que como fe vé en fus-Epiftola.s, y. eícri-. 
tos,fue todo vna viua centella de amor, 
y caridad'.

Efto es aísi, pero la excelencia deian 
Pedro en eñe cafo fe mamfiefta-,y exce-* 
de,como Sempre à todo el Apoftolado« 
Lo primero,en que quando el Señor di- 
X o : Vito de vüjotros me ha de hender j no íe 
contentó firn Pedro con dezir como los 
demas: Soy yo, Señor í  Que hafta alíi lle
garon todos, fino qùe palsò à aueriguar 
quien lo auia.de vender.'

De fuerte, que todos fe contentaron 
con poner en faluo fu cauíS ;  pero buf 
car al traydor , folo fan Pedro lo hizo. 
Affi eftaua fan Andrés, fan luán, y San
tiago entonces,y los demas, y ninguno, 
lino fan Pedro intentò, y procurò faber 
quien era el fiero enemigo de fu Maef- 
tro dulciffimo. Todos ceflaron en ía- 
biendo, y juzgando, que no era cada, 
vno el amenazado de tan infame tray- 
cion,. Pero fan Pedro no fe quieraua 
hafta faber quien era. eí vno de rodosq; 
auia de vender à fu Maeftro, y Reden
tor. “

Efto no ay duda, queeftadiziendo 
mas- amor > mas zelo, mas valor, mas- 
confianza, mas autoridad, y mas alta 
preeminencia.
- Más amor porque no.fe contenta; 

San Pedro'con queèlnofea el traydor, 
fino que auerigua.quien lo  e s , para efe 
c-ufarle à fa  Maeftro, elrieígo déla trai
ción. 1 : ' : ,v. '•

Mas zelo ; porque pafso de no fer, 
traydor San Pedro à procurar que no 
lo fuelle otro alguno de el Apoftola- 
do ; y no fe contentò con tener limpia 
fu alma,fino.con procurar purificar à ia- 
de fu-compañero.

Mas val o r , y fortaleza ; por que ea 
tiempo de -traydores  ̂y  trayeiones-, 
ficar el roftro, y defcubrir , y /nani- 
feftar, y amparar la lealtad, y.corre
gir là tf ay don,es vaíorde foprema mag 
nitud,y mas digno de corona,-y alaban- 
ca,que no en otras ocafíones..

Enlâ tteai.
neacii.

idad-• porque ninguno fe Eniaa««̂  
atreuio a eftas aueriguaciones,  folo <iz¿ “ 1 n' 
fan. Pedro la. tuno para entrar, en vna 
materia tan peligróla, y coftofa,y en 
la qual no au.entura menos el leal, aue- 
riguando al traydor , que el traydor 
perfeguido, del leal, por fer las exeeu- 
ciones tan violentas, que no ay medio, 
en cofas tan contingentes, entre el mo
rir,y el matar.

Mas preeminencia en todo lo refe
rido , y principalmente en ir ya ma- 
nifeftando , que en donde fe halla el 
amor , el zelo, y la autoridad', eftaua 
también la jurifdicion, fino dada,pro
metida , y que ya como cabera defti- 
nada de la Iglefia comenjaua á aue
riguar los delitos, y a procurar lim
piarla , y curarla de gente efcandalofa, 
y perdida«

Vltimamente , porque n ó quede 
odofala Doctrina, aprendamos,y ten
gamos prefente en todo lo referido, las 
figuientes aduertencias.

De el. Señor ,  aprendamos, a amar 
a los enemigos,á íufrirlos-, y a pro- 
curar mejorarlos con la tolerancia,por 
ver fiíepuedeeícufaq en ellos el rigor 
delajufticia*

De fan Pedro, a zelar la honra de 
Dios , y mirar por fu gloria , y ef- 
cufarle las ofenfas, y pecados,y a fer 
leales, y Fieles a Nueftro R ey, y Se
ñor* -

Dé ían luán, a aguardar los íecre- 
tos¿. que fu DiuinaMageftad.fió de a- 
quel ámoróío pecho,y fellar con el-filen 
ció fus mercedes,y. fauores.
. Dedos Apollóles Santos:, a temer 
eü la mayor eminencia , y penfar que 
noay maldad tan grande, de que no lea 
capaz lajiumana naturaleza , como lo 
hizierdn., preguntando, íi eran ellos 
los.traydor.es, y que el mas alto fe hu
mille , y tema fas mayores precipicios, 
fi Dios no le tiene defii poderoía ma
no* . <; -

Y  efcarmentemosenrludas, Dicípulo Enlute, 
efeogido del Señor,llamado al Apofto
lado por fu altiffima elección, que defe 
pues íaliet traidor,codrdoíb, y aleuofo,

in-

Do'curaentas' 
morales en el 
Señor.

En fan Pedro.

En fan luán.

En los Apof- 
toles.



infolente, impenitente, impío,colgado* 
y defeíperado: y huygamos de lacodi- 
cia, vició rabioíojy que arraftrá él ani
mo a mil maldades jy  déla áléuofia, y 
traición, culpa iñfetnej y maldad coro
nada entré las otras j y qué baña para 
huirla, y deteftáfláj áuer tenido los re
beldes, y traidores por cabera aludas* 
rebelde, infaiiie,y traidor;

C A P IT -V L O  X X V III;

& e algunas razones que dixó el Señor a l A -  
pqfiolado,quando preuino, que fo n  Pedro, y  

los Apofióles caerían, pereque fa n  Pe
dro los confirmaría dejpues qae fe  

buuiejfenleuantadoi

eí cafo. * sfi como ludas éí Dicipuío peruer- 
ib fe apartó de ios demas, y quedó 

el Colegio limpió.del Apoftol infeliz, 
ioen.caf.su dixo el Señor á los ónze que quedauan: 

Nota. E n  efie punto es glorificado el Hijo del hom
bre, y  Dios en el es glorficddó: fiD io s  en él 
escorificada, D ios ló glorificará en fim if- 
mo. Hijuelos mies aun éfioyvñ poquito cotí 
vofotros. Eufcareifme,y-como dixe a  los lu 
dios, adonde yo voy, vofotros no podéis ve
n ir. Vñ precepto nueuó os'doy,qué os améis 
vnos a otros, como y  o os be aniádó 'jpara qué 
vnos a otros os améis iE ri efid conoóerdn,qué 

Ja is  mis D icipulos,fi os arriareis a Vofotros i 
D lxo  entonces Siman Pedro; Señor 3 a donde 

Tean.cap.st. té v á i’.p  réjpondiole Iefusi Simón,  Simoú$ 
adonde yo voy no puedes fegütrme, más me 

tuca cap. r i. j} g uj r¿ s dejpues. Pero m ira, que Sotanas' os 
pide para acriuarós cómo el trigo,mas yo be, 
rogado por ti, que no fe  acabé tu  F e ,y  tu al
gún diá,biulto en ti,cónfimiá á tus Herma- 
nosl ■-

Profunda pía Eftas palabras dixóeí Señor,quatídd
tica de el se- Cotíien$ó aquella celeñial platica en la 
not* noche de la Cena, y es tan admirable,' 

que fan Aguftití la llatriap'rofundiíñmo 
Sermón: y áííiló que para fan Aguftiri 
es profundifiimo,que profundidad ten
drá# que Océano ferá páralos demas,II 
en tan feguro bagel como el del Santo* 

Porque el Se- no embarcare el difeurfo? : .
ñor comente» Lo primero deue notarle,que áfla-cd* 
fenteiud au* mQ ludas,coitíéyQ el Señor la pía*.

tica;No eramejof,qüéla coméyara an
tes; para prouar 15 con ella quedada per 
íuadidá fu fiereza? Que e s la  cania por
que aguardó ä queíefuefie?y eneftono 
veo qué difcürrentouchó lósExpofi- 
toresi
- Fue por ventura, tener preuiñá íu n- 
ñalirhpeniteneia el Señor,y afíi quitar^ 
le como fuperflüos lös medios; a-redu- 
zir a vñ Dicipuío yä precito; traidor, 
infamejy perdido? •.
; No parece que puede fer eftó,pues el 
Señor labia lu impehitenciajal lauarlé 
los pies,y fe los lauáuájy para ablandar
le el Alma,comé|ó a lauaílá cón el agua 
por lospies;Bien fabiafii irtipenitenciaj 
quandó le auiíaúá que le áuiá devéder, 
para aduertir-le que mi ralle quevendia 
ä vtí hombre Dios 3 que cótiiOhómbre 
padeciajy como Diosíábia el traidor, y 
la traición; Bien labia fu final impenité- 
ciá,y todavía con el pan téñidó le dauá 
recuerdos dél amór-del Maeftró, y de 
las máldádéSjy traiciones del Dicipuío* 
para bolüetló al caminó; Y¿lSeñór;au- 
quefean precitos los pecadorésrcoh to
do elfo para juñificár más íucauiá¿ les 
ófrece medios a lá íaíiiácioü; .u

Fue por ventura, pórqüe haíiañdoíé 
éí Señor indigno de tan celéftial dotri- 
tiá,y viendo que éra oyente diüertidó* 
y auúcáuíiuó dé lá codicia,nb quifóde-: 
tenerlo, y  lo déxó que íiguíeífeíus der 
feos, qué es eí máyor de lös cañigos q 
Dios da a fus criaturas;quañdo viueh,y 
obran lleuados defu páílió# fus vicios* 
y'lósóexa dé íiitiiano el Redentor?

Poflible eSjpórqüéauhque el Señor 
íe dixoá Itidas ■; qüe hieziíle preñó lo q 
auiá dé' hazer, no fue dar priíá a fu ale- 
üofiajííüo mánifeñárle fu traición# co 
fignificarla; afearía, y cotí afearla, darle 
luzdéquenó obraííé tan terrible ale- 
úoíia: con loqüál fi ludas fe íálió de la 
iTiefáj y del Cetíáculó, fue -árraftrado, y 
lleuadó por él Cabeftrö de,tan infernal 
Codicia * y del Í>iábló;que entró eii el 
tras el bocado' teñido en lá jufticiaDi- 
uina; con qüé fu Diuina Mageñad ¿órne 
yo fu platica áíolos lös buenos, luego 
q fe fue a venderlo éí facineroíb y malo;

íu e
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JixceienciasdéiatíJt'edro,
Eue:por ventura,el rio hazer la'plati- 

ca el Señor eftando allí ludas, auer de 
-hablara todo,el Apoftojadó. conñngu- 
lar confidencia* y. blandura* y fuauidad,

• y.Uamarlos Hijuelos,y dezirles muchas 
cofas de aquellas que auian de fuceder- 
lés,.y alumbrarlos-de celeftiales emíte
nos: y eftádoalii Iuda,s era predio,que 
en todo lo embara^aífe, pues no erahP 
jo,finó hijaftro, y maldito, con eterna 
maldición,y como nó. era capaz de aque 
lía dotripa inefable, ni de feguir, o imi
tar aLSeáor con la dotrina, y exemplo, 
eraforjofo, que fu DiuinayMagefiad a 
cada periodo lo exceptuare, como lo 
exceptuó diuerfas'vezes, y endiuerfas 

' ocaíiones,diziendo: Limpios efiais,rnasno 
todos. Adoze eligí, y  vm de vofetros es el 
Diablo. Vno efid aqyi devofotros,y en mi 
mefa, que;ha de vender fu  Maefiro ,y  d fu  
Dios.Y aííi bien fe ve, q en aquella ilus
tre.-.platica: exceptuar .a-'cada. paflo al 
traidor,era incomoda circunftancia,pa
ra que ebrrieífe el difeurfo de,, aquel 
rió.caudalofo de.caridad,declaridad,ía- 

: biduria,ydotrina.,
. . Es muy poífible, porque el Señor en

las propoficiones abíblutas de todo el, 
Apoftolado, juuo cuidado grandiífimo 
dé exceptuar a ludas, y que fupieííe que - 
no le pertenecía fus/oberanos fauórés; 
porque él con fus vicios íe hazia indig- 
nade recibirlos,y que en ningún tiem
po pndieflen dezirlos oyentes, que nó 
fabíafu Diuina Magcftad el coraron de 
cada vno,yquenoeftaua viendo fuDi- 
uinidad, quanto: eftauadiífimulando,y 
fufiiéndo fu íagrada Humanidád.'::

Pero yo creería,que lamiíma platica 
efta infinuando,porque el Señor permi, 
tió,que ludas fefuéífe antes que comé- 

- yaffeeftealtiífimo Sermón, que fue por 
poder dezir lo que dixo conocaficu de 
fu aufencia,pues refiere ían luán, ĉ ue aífi. 
como fe partid,dixo el Señor: Adra es cía, 
rifieado,efio es glorificado.el Hijo del hombre.
1 Pero entra la íegunda duda,porque 
glorificado quádo íe fue ludas, y no an
tes qué fe fueíTe?*...;
< Algunas .razones íeñalan losSantos 
Expofitorcij y a ellas añadiremos las

que fe ní>s ofrecieren fiémpre fu jetos a 
-la mejor.

Lo primerojpudo dezir el Señor,que su decís,-,, 
entonces eftaua clarificado,quando fe cion- 
fue-aquel traidor, porque-entonces -fe 
-fue la noche, y quedó fin noche el dia, 
pues ludas era la noche de todo el Apof 
rolado,y aífi íe pondera lo que dixo ían 
luán,que deípues del bocado, entró Sa
tanás en él, y fe folió ludas del Cenácu
lo,y añade: Erat autem nox. loa

No folo era noche el tiempo, fino era Iud“  % fclu das fue fc

noche el mifmo ludas,lleno de o-bícuri- 
dad, y tinieblás, y lo que, es mas, tenia ñor, 
dentro de fi al Demonio,Principe de las 
tinieblas: y aífi dize diferetamente ían 
Agúftin,que aífi como fe fue ludas,cada 
vno dio aquello que tenia.Ieíiis, luz deí 
Vtfiuerío,dió luz alos Dicipulos Satos, 
con la platica admirable,y ludas tí nie
blas de los abiímos,comunicó fus tinie
blas a los ciegos Farifeos, Eícribas,y Sa 
cerdotes, y les dixo donde hallarían ai 
Señor para prender!o*y aplica a eñe in- 
tentp el vérío del Píalmo :ElMa le da no
ticias al dia , ¡anocheda noticias a ¡ano
che.Dies diei eruólat verbum, &  nox no el i 
indicatfcientia,m.

Lo íegundojfue entonces glorificado Q cra razón, 

el Señor,porque entonces fe comen p -  
ró fus glorias, que fue fu fantiífima Paf- 
fion,y en el Saluador fue fu gloria el pa 
decer por las Almasjfue fu gloria el re
dimirlas ; fue' fu gloria el enfeñarlas el - 
camino de la Cruz; fue fu gloria el ha- 
zer la voluntad de fu Padre,- fue fu glo
ria el acreditar las penas,para, pagar co 
ellas-agenas culpas:y comp ludas, fe fue. 
a venderlo,y a perficionar aquel infame 
contrato,comentó la gloria del Señor, 
de donde comentóla mayor maldad de • 
ludas.

Lo tercerocomentó el Señor afer 
glorificado,no folo mirando a ia .gloria 
del penar,fino a la gloria del vencer, co: 
mo quien vio en aquel punto, que con 
irlo a vender ludas, fe comépua .aque- 
llafongrienta batalla de fuPaífiondo- 
lorofa,enlaqual,y con la qual fuDi.ui- 
na Mageftad.auia.de vécer al.Demonio, 
mundo,y carne,y triunfar de la culpa, y

po-

Otra.



Otra.

Otra*

Libro Quarto. 297
y poner en'libertad a las Almas: y vien
do íu Diuina Mageftad, en- él principio 
deíia batalla fu feliciífimo fin,íe glorifi- 
caua en el triunfo a viña del vencimié- - 
to:como íi vn Capitán General, muy la
bio,y exercitado en la guerra, recono
ciendo el buen orden de fu exercito,y fu 
valor,y que íblofaltaua que ío.s enemi- • 
gos peleaíTen-para vencerlos , dixeffe a 
los primeros accentos de los clarines, y 
trompetas militares:Efte es mi dia, 'eñe 
dia ha de fer mi gloria, corona, y triúfo.

• Lo quarto, porque no <folo el Señor 
comentó a fer: glorificado enfi con el 
vencimiento,fino a fer el hombre a quié 
defendía,y redimía glorificado con él: y 
fu Diuina' Mageftad tenia por gloria 
fuya nueftra gracia, y era fu gloria la 
nueñra:y viendoque íu Pafílon auia de 
abrir la puerta a tantas Vitorias de las 
Almas,y a que tatos triunfaííen del ene
migo comújfiguiédo al Señor en Cruz, 
y fu jetando con ella a la carne, y rindié- 
dola alefpiritu,pudodezir el Señor, q 
entonces comencauan fus glorias,no fo- 
lo en el vencer al enemigo, fino en po
ner en libertad al enemigo, como fí vn 
Rey vieífe en las Vitorias los fuceífos q 
figuen a la Vitoria,y los Reynos que co- 
braua,las Prouincias que rendía, y di- 
„  xeífe:Aqüi comienza mi gloria,ydef-. 
„  ta primera Vitoria,y gloria dependen 
„  todos los demas fuceífos. .
- Afíi el Señor viendo innumerables 
'Almas,no folo que redimía,fino que las 
adquiría,y cobraua,y reftituya a fu dul- 
ciífimo imperio, jufíamente dezia,que 
comencauan fus glorias, quando comé- 
$aua fuPaííion, que fue el principio, y 
medio de nueftra reparación.

Lo quinto,también comen£o| fu glo
ria con la auíencia de ludas,porque en
tonces quedó limpio de aquella inmun
dicia el Apoftolado,y ya el Colegio en
tero,lleno de amor,coronado de virtu
des, como el que fignificaualalglefía 
militante, toda hermoía,toda perfecta, 
toda íanta, y fin macula ninguna,caufa- 
na a IefuChriftoeftagloria,coligien- 
•dofe de aqui lo que Dios es glorificado, 
con que las comunidades de los juf.

Oera.

Otri.

tos íéan comunidades fin ludas y y que 
echen de fí aquello que las afrenta, y 
y defacredita,ó lo mejoren,ó limpien: y 
quanto es glorificado, có quecada vno 
mire enfi donde efta.ludas,y que vicio 
leacoía,leaflige,le oprime, y deftruye 
las virtudes de fu Alma,y lo eche de fi,y 
quede limpia,clara, y pura, que en há- 
ziendoefto, dize él Señor, ya yo eftoy 
glorificado en efta Alma¿

Lo fexto, glorificó al Señor ía auíen
cia de ludas,porque fignificó lasvito- 
rias,no folo de fu Páííicn jfino de fu dul- 
ciffimo,y fuauiííimo gouierno,dentro 
delalgiefía Santa, deípues que la efta- 
bleció, porque aífí huye la culpa de la 
gracia, como huyó ludas defuDiüino 
Maeftro, y la gloria del Señor confifte 
endefterrard'e las Almas-, y introduzir 
en ellas por la gracia las virtudes.

Lo feptimo, porque no folo el Apof- 
tplado fin ludas repfefentaua lalglefia 
Militante, pura, y limpia, y fin macula,  ̂
ni arruga , fino la Iglefia Triunfante, 
quando el Señor efta,y eftara con todos 
fus efcogidos, y  prcdeftinados en la glo 
ria por todas las eternidades,fin que allí 
aya, ni pueda auer cofa mala; porque 
entonces es íu verdadera gloria, enton
ces fe logran todas fus glorias,entonces 
fe da el vltimo cópleméto a la gloria de 
toda la redención: y viendo el Señor a 
fu Apoftolado humilde, deuoto, feruo- 
rofo,fanto,y que fu Diuina Magéftad .le 
hazia cabera, teniendo preíente en el 
deftierro los triunfos,y las glorias de la 
„  patria,dixo.Aora comienza mi glo- Explkafe. 
„  ria en efta vida de penas; porque veo 
„ -en ellas, y por ellas la gloria eterna 
„  de gozos, y que los que eftan aqui,
„  que repreíentan los buenos,Santos,y 

„  predeftinados, íiguiendome al 
„  padecedme han de feguir 

.. „  eternamente al 
: „  gozar.

CA-



Excelencias de San Pedro.
. C A P I T V L O X X I X .

Que el Señor con la aufencia de Judas alpar- 
tr/fe de la Cena , dixo ■ que era gto- 

ficado fu  Padre Pierna, '
y  porque.

Giorudel pa F \ E  aquí pafsóel Señor a.dezir,noíb-
d r e e n e ) H ¡|0  i  i  . J  r ,r  . r  1 ,
a sien te  ludas ■ -lo deíde aora comienza a 1er glori

ficado el Hijo del Hombre , fino que 
Dios es glorificado en el Hijo del Hombre: 
que en el íéntiao literal,y natural qui- 
„  fo el Señor dezir: No iolo íéráglori- 

. tlxplicaíc. n ficado el Hijo del Hombre, efto es,
„  Dios Hijo,íino fera glorificado Dios 
„  Padre, que 'es el que embió al Hijo 
„  .del Hombre, y fu Hijo verdadero, y 

Ápcd.i. „  natura!,a que.redimieíTeiel mundo, y 
,, fera gloria luya auer hecho el Hijo en 

' todo,y cumplido tan alta,y períceta-
,, mente lavoluntad de fu padre. 

Coxproeuafc Como fí vn Rey poderofo embiaííe a 
. íii hi jo,Principe jurado de fus Reynos,a 

■ 1 - ; conquifiar vñas Protiincias perdidas, y. 
fuelle,y las conquiftaíTe, claro eflá, que 
de la gloria dcl.hijo,.redundaua toda la 
gloria afu:padre,y; efio es muy propio 
de lo que íiempre bazia el Señor -.en fus 
Sermones , Platicas, y iMilagroSj que: 
era dar la honra en todo a fu Padre.

Sos «lorias : Y  luego añade fu. Diuina Magcftad: 
y  el Padre glorificara al Hijo del Hombre.

An" ' l%' en fí-mifmo, en loqualpuedenfignificar- '
fe dos glorias,que fe figuieron a. la Paf- 
fion dolo roía del Señor. La primera, la 
de la Refurreccion, quando defpues de 
auer padecido aquel íacrofanto cuerpo 
inmenfos dolores,y penas,y aquella Al
ma innumerables aflicciones,y congo- 
xas,premio el Padre al Hijo éftos méri
tos con refucilar a fu Hijo preciofiífi- 
mo,y glorificar aquellos miembros di- 
choícs.

primera! ^  e^ ° Parece <?ue mira el Señor con 
dezir:Corifeo,Iue‘,gocomo quien dize:
„  No tardan los premios de mi Padre,
„  porque a la fombra de la Paífion do- 
„  ]oroía,fe ligue inmediatamente la Re- 
„  furreccion gloriofa, y apenas vemos 
„  las tinieblas, y dolores de la muerte 
„  en la Paffion,quando vemos, y admi- 
„  ramos Tasluzes de eterna vida en la

„  íánta Refiirreccich: yfi él día, y no:
„  che del padecer fue de diez y fíete ho 
„  ras: el día,y alegría d.e.1 gozar fera de 
„  infinitas horasryfi no huuo miembro 
„  que no penaíle en la Cruz, no aura 
,,  miembro que no goze, infinitamente 
„  a la viña dei Sepulcro: yfi por todos 
„  mis poros íude íángre cn Gtthítma- 
„  ni,por todos mis poros daré luz refu- 
„  citado a toda Ierufalen:; fi yo giorifi- 
„  co a mi-Padre, me. glorificará luego 
„  mi Padre,y no tardefinohego^llcn&n-, 

do de gloria al A lm aja l cu,e.rpo.que 
„  padecieron,haziendoju voluntad ea<
„  la vida,en la muerte,/¡en 1.a Cruz.

La fegunda gloria que jinfinua; el Se- la ícgur.di; 
ñor ,;que le daráíu Padre, acíde.fu Paf- 
fion,y dize que íe la .dará muy p.reflo, y 
en fi mií'mo, In fewetipfojjts Ja,gloria, y. 
preíidencia ae la gloria en la biériaueñ-. 
turan ca,con íu gloricfa Afcenfion,por
que íübiofu Diuina Magullad a.íér en. 
he gloria coronado ,¡y. aílentado en la 
dieítra de fu Padre, y eíto también fue,
Continuo fiugo ¡̂porque fulos paííaró qua 
renta y tres dias defde.fu, Muerte' dolo- 
rofa,haíta fu Afcenfion .admirable. , t
, Y-aífi dize fu .Diuina Mageftad: Yo Explicar«., 

„  glorifiqué a mi Padre., conquiftando 
„  el R.ey no perdido , y mi Padre luego 
„r megl orifico coronando ál vencedor,
,7 para que ReynaíTe en:el Reyno con- 
,, quiftado, y mandó, que me aífentaflé 

éh la  gloria a prefídir, - no folo a los 
,,cautiuos quefaqué de la antigua fer- 
„  uidumbre,y licué cautiuos a la eter- 
„  nHibertad,fino a todos aquel!os que 
„  eflan en mi íglefia,y han defer cómi 

íángre redimidos, los quale's han de 
„  viuir en el Reyno de la gracia prime- 
„  ro,para venir a feruirme,y alabarme ' 
„  en el Reyno de ia gloria. . ,

Y  efta inteligencia tengo por la mas Af 
connatural,’/ Hana de aquellas profun- te C 
das palabras deí Señor,quando dixo:
£um ergo exijfetfiixit Iefks'.Nunc clarifica- 
tus. efifilius hm inhy& :Dcns,clarificahm ’’ ’
■ efiin eo. Si Dcus c'larficatus efi-in eo. c>'
Dcus darficabit'emnin femeptifio, con
tinuo ciar fie abit eúm \ porque el dezir 
primero lo glorificará eníi,.y inmediar

U -



Libro Quarto.
ta.rr.cntc lo clarificara. Luego fue pon* 
dcracion de la prifa conq el Padre coro 

- naria a fu Hijo,y lo llenaría de fü gloria 
infinita por vencedor de todos fus ene
migos,y Redentor de las Almas,dizien- 
, do: Nofololo glorificará eníimif- 

,, mo,eílo es,en la gloria,que es donde 
, principalmente fe reprefenta fu Ma- 
, geftad infinita,poniédolo a fu dieftrá 

”  fino en el mundo, donde no fe repre- 
55 fenta la gloria, y muy prefto con lá 
”  gloria déla Refurreccion en el mun- 
„  do,antes de la Afcenfion, que es cotí 
j5 laque el Hijo Eterno fue a ferglori- 

ficado de íu Padre,coronado, y aífen- 
, tado eternamente en fu diefira. Co- 

j ,  mo fi dixera:No folo el Hijo del Hó- 
5 bre,defpues de quarenta y tres dias 
”  de fu Paííion, fera glorificado en el 

cielo,fino defpues de tres refucitado 
”  en el fuelo,ferá en él glorificado.

C A P I T V L O  X X X .
Explicanfe las demas razones que el Señor 

dixo. a los Apojloles antes que fo n  Pe
dro le preguntare a donde auto, 

de ir .

palabras 3el a sfí como el Señor acabo de dezir ef- 
Scnor. tas paiabraSj anadio hablando con
loan. cap. 13. los Apoíloles Santos: Hijuelos,aun be dé 
r  5 5‘ ejlar vn  poquito con vofotros,bufcarefme, y  

como dixe a los ludios,adonde yo voy, vofo- 
tros no podéis venir. A  vofotros digo aora, y  
os doy vn  mandato nueuo, que os améis vnos 
a otros,como yo os 'ame, para que vofotros 
os améis reciprocamente: e» ejlo conocerán tó 
dos,que fo is  mis Difcipulos,feos amais vnos 
a otros.

So ternura. Bien tierna platica es efta,y. razones’
que manifieftan aquel entrañable amor 
del Saluador de las Almas: Hijuelos di- 
ze:porque,flyz¿í/oj?quádo elHijo Eter
no íiempre íe llamo Hijo del Hombre, co
mo fi dixera, hijo de Adan, para hazer 
fe hermano de los hombres,y atribuir a 
fu Padre toda la gloria humana,Reden
ción, conferuacion, creación, y que íu- 
pieífen las Almas que auia. venido folo a

eS orw  jS  iiazer la voluntad'de fr  Padre,y que na 
a los Apeft»- tjsnian otro Padre fino el delGielo, y

que en. quaíquiera neceífidád, y traba
jo,y cuidado fe bolureífen afu Padre,y 
ledixeííen: Padre nuefro que ejids- enlos att'
Cielos,fea tu nombre fanttficddo'.Venga a nos 
tu Rey no,y todo lo demas que ehfeñoen 
la Grácion Dominica,y en infinitas par
tes, Otra cofa no haziá el Redentor-de 
las Almas, que eníeñarhbs que fomós 
Hijos de aqiiel Padre Eterno,pues por- 
cjue aora Hijuelos fuyós aíosApOftbles 
Santos,y no hijos de íu Eterno Padre?

Lo primero puede refponderfe*qüé YaDn.híiual.os* 
ho'dixó el Señor,Hijuelos miosjütio hijue fel£racia!m 
los abfólutaménte,con que pudo enten- '  ̂
deríe de fu Eterno Padre,reduziendo lá • 
relación delta eípiritual filiación a lá 
gloria defü-Pádre.

Pero tito  no me contenta. Lovno, Sedeípide. - 
porque-ho conuiéne con lo literal de la 
platicá,pues aífi como hablada la perfo* 
na del Hijo, y les manifeflauá fus fine- o 
zas,y fu amor¿y les dezia qué los amaua¿

' y qué íe amafien irnos a Otros ¿ y que no 
podriáíeguirlojfihbfueíreh éñel amor 
fus Dicipulós: aífi también íe deue en- ,
tender,qüé al llamarlos Hijuelos, figni- 
ficaua fuyos,por la eíecci5,por el amor, 
y por la gracia, y toáoslos SantosEx- 
pofitores aífientan llanamente,que qui- 
fo dezir Hijuelos fuyos, quando dixo Hi
juelóse . • ■

Lo fegundo,porqite el Señor al deí- 
pedirfe de todo el Apoftolado, que es 
quando mas amor les manifefló, les lla
mó Hijos, a los que antes Ilamaua, y te
nia por Dicipuíos, y Hermanos i mani- 
fefiandoles el amor por la mas alta natu 
raleza, que es láDiüina: y afii como el 
Padre Eterno es Padre de todas, las-cria 
turas en quanto Criador j porque las 
Cria,y coníerua: aífi el Hijo Eterno, ía-- 
biduria del Padrean quanto Dios, es Pa 
dre detodas las criaturasíy aífi quifo el 
Señor en efta dulce palabra moftrar íu 
amor con la mas fuperior naturaleza de 
las dos,que concurrían en fu Diuina per 
fona.

Lotercerojporqüenofoío enquan- órra.;
, to Dios eran fus Hijos los Dicipulós ía- 

gradoSjfino también en quantoHom- 
bre,por la gracia de la humana Reden- ^

©t«t¿

cion*



E xc ro.
cion, cotila qual, y con fu fang're, y fus 
penas los adoptó, y hizo nueuas criatu- 
ras,defnudando el hombre viejo, y vir
tiendo el hombre nueuo,y por elfo fe lia 
ma Padre del figle futuro, Pater fu tu ri 

/¿i.«]*.?, porque el Hi jode la Virgen, H i
jo, también,del Eterno Dios, es el Padre 
vniuerfalde las Almas,a quien deuen íu 
fegunda creación de la gracia, que es 
mayor,y mas íluftre, y vtil a las criatu
ras racionales, que no la de la natura- 

’ Jeza.
Ocr¿ Lo quarto,porque al defpedirfe, que

era quádo mas deícubrió fu entrañable 
. amor,eícogió la palabra mas dulce,íua- 
ue,y amorófa,que es la de Hijos; mucho 
mas fin comparación alguna, que la de 
Hermanos, y no folo Hijos, fino Hijuelos, 
que defeubremas ternura,y afeito a los 
menore.s,que no a los que íbn mayores. 

Otra. Lo quinto, porque como Iesdexaua
elexemplo ,y  la dotrin'a encomendada 
en. la. Igieíia, y la fuceífion hereditaria 
en el obrar,en el merecer,y padecer, fe 
explicaua mejor con la palabra Hijos, 
que no Hermanos', pues, naturalmente fe 
figue la fuceífion a áquellos, mas que no 
a eftos,y con effo les dezia,que como íu 
Diuina Mageftad era Padre dé los fagra 
dos Apollo les,elipse fus fuceífores los 
Obifpos auian de fer Padres de las Al
mas de fu cargo,y tratar a los Fieles co
mo a Hijos. " > •

Otra. Loíexto,llamólos Hijuelos, no íblo 
por la blandura,y fuauidad del amor, fi 
no para fignificar el deíamparo que íen- 
tirian en fu auíencia, y el cuidado que 
tendría dellos el Señor en tan grande 
deíamparo:pues aífi como el mayor def- 

. amparo defta vida es el de vn niño tier-
^  no,fin padre, ni madre, huérfano de to

dos lados,mucho mayor que fi fuera vn 
hijo grande,que ya puede obrar por fi, 
y como aquel niño al morir fu padre, es 
a quien Ueua traueífado en medio del 
coracon: aífi el Señor para fignificar el 
amor que tenia a fusDicipulos, y que a 
eííe reípeto feria el cuidado de íu ampa- 

. ro,y era entonces fu dolor, los llamaua 
fus Hijuelos.

<Dtr3. ■. Lo feptimo,también con effo íes en-

fcñala fuceífion legitima del poder, al 
enfeñar , al dotrinar, al admir.iítrar¡as 
Almas: pues aífi como ellos eran hijos 
del Verbo Eterno encarnado en iauo- 
trina,aífi los hazia Padres,y auian de te
ner Hijuelos a quien amafien, enfeñaíltn, 
ytratalfen con lamifma caridad que el 
Señor los trataua,y enfeñaua,como ad- 

« uertimos arriba.
Lo oítauofieguia también enefto la 0[ta. 

frafe,que figaió muchas vezes fu Padre, 
quandodezia a los de fu Pueblo:Por v i  ifiia cap.ee, 
tura foy.ejleril? Por ventura notengo hijos i  
dando á entender,que era de íu Pueblo 
el mas verdadero Padre: y aífi como fu 
Padre lo era,y fue de fu Pueblo en la ley 
efcrita,lo feria de la Iglefia el Eterno hr 
jo en la de gracia, y por effo llama a las 
primeras caberas, y colunas de fu Igle
fia fus Hjudos.

V «.

C A P I T V L O  X X X I. "
Porque el Señor ¿ixo a fa n  Pedro, y  a los

ApoJloles,que aun ejlaria con ellos vn  
poquito, pero que lo hv.fca.rian, 

y  no lo hallarían} '

\ / f  Ayor-difícultad caufan a los Expo- Dificultades.
íitores las palabras íiguientes:^« leAnMl-1 

he de ejlarvn  poquito cS vofot ros,hufcareif- 
me, y  como dixe a los ludios,adonde yo voy, . 
vofótros no podéis ven ir, avofitros digo aora.

Lo primero fe duda, que poco tiem- PrIül£ra* 
po es efle de que el Señor habla, que ha 
de eílar con ellos?

Lo fegundo,adonde lo han de hulear? ° tra-
Lo tercero,fi a los ludios Ies dixo, q ü£r¡u 

lo bufearian,. y no lo hallarían, y a los 
Apollóles lesdize, que no pueden ir a 
donde va,y que lo bufcaran:que diferen 
cia ay de lo que dixo el Señor a fusDir 
cipulos,a lo que primero dixo a los Eff 

• cribas,y Farifeos? y a donde no pueden 
ir los vnos,y adonde hán debufcarlo 
los otros?

Lo quárto, que mouió a fan Pedro a ° íia* 
preguntarle adóde iba,y a hazerlevna 
pregunta de tan fenfible cuidado,quan- 
do el Señor claramente Ies dezia íu jor
nada,y les dixo tantas vezes, que iba a 
padecer por las Almas?................

A  la
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? -finieña ¿ la A la primera din adiad, de que tiem-
pr'iicra duda p0 j-^ io  el Señor al citar con los Dioi

cos Tantos,íe diuidé mucho losExpoíito 
res,y vnos creen, que íbio habla del t¡é- 
po en que efíaua có ellos en carne mor
tal, deíde la Cena a IaCruz,y que eradc- 
„  zirles:Poco tiempo he de eftar có vo- 
„  tros misDicipulos,poco me queda de 
„  vida en efta vida de penas ,• y aííi antes 
„  que os dexe,quiero lograr efte tiépo,
,, y para effo os platico,y encargo,y de- 
„  xo como en teftanaento el confejo, de 
„  que os améis vnos á otros,y que mof- 
„  treis end amor,y caridad reciproca,
„  quefoismis verdaderos Dicipulos. 

Otra. Otros tienen per opinió,que el Señor
comprehendió el tiempo que diaria có 
ellos glorificado hafta fu fantiííima Af- 
cenílójcomo íi dixera: No ion fino qua- 
„  renta y tres dias losqhedeeftar con 
„  vofotrosjyafti hijuelosmios,apréded 
„  de mi dotrina al penar, para q gozeis 
„  de mi gloriadelpues deauerpadeci- 
„  do.En eftos pocos diasvereis la pelea, 
„  y la corona: vereisiabatalla,y el triú- 
„  fo: verás lapena^y la gloria:vereis mi 
„  PaiTiontvereis mi Refurreccion,apré- 
„  ded a padecer,para prender á gozar. 

Otra: Yo creeria que a vno,y a otro fe efté-
dió la fentéda del Señor,vno, y otro tié 

' po comprehendio,porq á vno, y otro fe 
acomoda muy bien lo q fe ligue deípues. 
A dodeyo voy ,áizc,vofaros no podéis veniry 
añadiédocomo luego anadio; 4  vofotros 
digo aora,como quien dize:No podéis ve 
„  nir vofotros aora a penar, y padecer, 
„  hafta que yo aya penado, y padecida 
,, por vofotros-,pero yo os daré Tuercas 
,, có mis penas,para que como peno yo 
,, por yolotros,peneisvoíbtros por mi. 

Dedaraíi. >> Y íi es a la gloria,dize,tan poco po- 
„  deis venir aora hafta que ayaispena- 
„  do,y muerto por mi,y para eífo he de 
„  penar por volbtros.

Có efto declaró el Señor el infeliz ef- 
tado de ios ludios precitos,y el dieboío 
y feliz de los Apoftoles íantos,y predef- 

Iean.7.& i',. tinados, q aquellos dixoabfolutaméte,
que lo bufarían ¡y no lo bailaría,y que d dtide 
ibaJiiD tuinaM ag.q es dpadecer,paragozar 
eterna corona,y gloria no podrían ellos ir.

Mas. Pero a los Apoftoles Tantos ies limitó
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el tiempo en que no podrían,y có eííb les 
dixo,que en paffandó aquel tiempo po
drían,penarían,gozanan,y paíTarian dei 
no penar aora,al penar,deípues,y dei pe 
nar al gozar,efto figniíica: N o podréis ve
n ir, digo d vofotros aora. Aora no podréis 
„  venir voíotros;perovedreis deípues,
„  que yo aya padecido, ábuícarmepa- 
„  deciendo,para hallarme eternamente 
„  gozando.

Pero haze dificultad no pequeña, co- •áificuí-
itío es poííibIe,q los Hebreos-no pudiefe ^  
ico. bufear, y hallar al Señor, y feguiríe 
por" las penas, para hallarlo en la bien- 
auenturanp? Y también,porq los Apof- 
tqle no1 lopodriáaorafeguir, y deípues 
lofeguiriáu,y podrían?

Por ventara el Señor no pufo fu con- Primerafata- 
tiérto con el hombre,y le dexó en baftá- deion. 
te libertad,y poü “r para poderfe íal uar, 
y feguir al Sainado" ,padecer, merecer, 
penar,y íalir por el padecer, y\ penar ai 
gozar? No podrían los Hebreos cóuer- *
tirfe, reduzirfe, mejorar, y íaluaríe?

Por ventura losApoftoles,que fantó 0cra, 'd 
amanan a fu Maeftro, no podrían luego 
feguir fus penas, y por ellas,y con ellas 
imitándolo al penar, feguirlo, y confe- 
guirlo al gozar. '

Y  o creeria q efta falta de poder en los otra mejorí 
vnos, y en los otros era aiferétiííima en 
todojporq los Hebreos no podiá'feguir 
alSeñor,porq nó quería,yaquelmaldito 
querer,ó perueríoño querer,los acorta 
ua el bueno,y íanto poder. Dios, poder 
les daua parafeguirlo,luz,dotrina,mila
gros,razones,difeuríos de vida,de eter
nidad, y auxilios fuficientes, có que pu- 
dieffen feguirlo; pero ellos aíidos de la - 
codicia, de la ambición, de la embidia, 
de la ira, del demonio, y de la carne, ni -
querían,ni podían feguir a aquel Diui- 
no Señor, y porque no querían no po- 
■ üian.Eftauan tan atrahillados,y aíidos a 
fus paííiones,que aquel no querer ,' po
dían muy bien llamaría vna moral im
potencia^ vn peruerfo no poder.

Cerraron tanto tiempo los ojos a la obftinacion 
luz, y a la verdad,q deípues quando qttj- impoteririísi- 
fieró abrirlos a ella,no la podría mirar, ”̂ rdel -ec3í: 
ni la podían futrir:perdieron,como dize 

. el grade Aguftino, el buen poder,por el
Ce mal
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mal querer; porque quando pudiere» na 
quifieron,y quando quiíieron no puaie- 
ron :Quiaper malura velle,perdidit bonu pof 

fe . Llegaron con los vicios á oprimir de 
manera á ia razón,Uegaro con las tinie
blas a eícurecer de fuerte la luz,llegaro 
có lo maloáahogarfe,yapagar,deftruii;, 
y deíterrar en ellos lo íánto,y bueno, de 
manera, q defpues quando quiíieró buf- 
car lo bueno,>y arrojar de íi lo malo, no 
hallaró el poder,ni el íáber,ni el querer 
para bufcarlo, y hallarlo, y por efto les 

loan.7. dixo el Señor ̂ losiíebxeos'.Bufcareifme^
y no me h aliar eiŝ querreiŝ y no podréis,porq 
vofotros con vueftros vicios,pailones,y 
maldades acortare i s m i poder,perdiédo 
vueftro poder. Acort-afteis el mió en los 
efetos;pues defeando hazeros bié, y da
ros luz,y conocimiento, y reduziros'al 
camino,vofotros osrefiftiais,yperdifteis 

' vueftro poder con irle dando tata fuer
za al apetito, que cautiuos, vencidos,y 
triunfados de los vicios , os halláis fin 
fuercas para íeguir las virtudes.

C A P I T V L O  X XX III.
Quanformidablesfon las palabras del Señor9 

de que no le podrían ve? ̂ aunque quifief- 
. . . . . . .  fin io s EfcribasyFarifeos.

bre d e d e x a r -  jp  Stas razones del Señor hazen tefilar 
fe  d o m in ar d e  a las almas,y les dan luz para que def

pierten á hazer diícuríbs de vida,y emié 
da,y que miren como dan lugar a que la 
parre inferior fujete a la fuperior: porq 
íi comiéca el apetito á tiranizar al alma, 
y eftá á perder las fuercas de la razón, y 
á eícureceríe fu luz,llega tiempo en q íe 
iaze poco menos q incapaz de fu reme- 

"" dio el perdido; porq el que ha de tener
del poder de Dios,y de fu grada,lo acor 
ta en los efetos con las repetidas refíílé- 
cias,-y el que hade tener de fi, pidiendo, 
ó recibiendo de Dios la gracia, también 
lo tiene perdido con la perueríá,é inue- 
terada coftumbrede pecar,la qual es tal 

íík  i? que®o le dexa leuantar la cabera para
• ver el cielo-, y la luz de Dios, como á a- 

queJia encornada diez y ocho años á 
quié ligó Satanas,q no pudo enderezar- 
fe, hafta q Dios hizo ei milagro de defa- 
ñudarla el cuerpo,para dar luz a íu alma 

o  refiñirfe á X nadie puede dudar, que aunque el 
ía gracía. hombre no pueda ligar, ni enflaquecer

la p a fs io n .

la diuina Omnipotécia en fu caufa, ni en 
fu fer,-la puede limitar en fus efetos, por 
q tanto merecerá ,-y recibirá cié aquella 
fuente de gracias, quanto en él futre ia 
difpoficion, correfpondiente á la gra
cia,porque fi ella fe refifte,bien cierto es 
que no la recibirá,:

Bien fe vióenNazareth, quando por 
no creerle los de fu Patria,dize el íágra- 
do Euangelifta, q no pudo hazer alli el 
Séñor,fino muy pocos milagros: Etnon 
poterat ibi virtutem  vllamfacereinifipaucos 
infirmas impofitis manibus curauit. Por vé- 
tura no era el Señor tan Omnipotéte en 
Nazareth,como en Galilea, Ierufalen, y 
Samaría, y otras partes donde hazia infi 
nitas marauillas? Por ventura puede la 
criatura acortar íu poder al Criador? 
Por ventura puede nueftra flaqueza , y 
debilidad ceñir .enflaquecer, y debilitar 
á la miíma Omnipotencia?

No puede en fu raiz,ni en fu caufa, por 
q íomos gulánillos de aquel fupremo po 
derjpero puede en íus efetos, cerrádo Ja 
puerta álá diuinabondad, refiftiédoíe á 
fus luzes,y áfusíántas influencias.Sflos 
Patriotas de Chrifto N.S.no creían, co 
moauian de hazer diípoficion á los mi
lagros de Chrifto N.S?Como fu Diuina 
Mageftad ios auia de ganar,fi ellos no fe 

- dexauan ganar,y fe querían perder ? No 
ay duda, q podia có íu abíol uto poder, 
y la fuerza de fu gracia, abládarios,yvé- 
Cérlqsjpero no opería,fino obrar con el 
poder ordinario, q impedia el mal que
rer de aquellos que reñirían á eñe ordi
nario poder, y áaquella amorofa gracia.
' '  Lo miímo dixo el Señor al Padre de 
aquel energúmeno,q fuplicó á fu Diuina 
Mageftad le curaííc ei hijo, fi podia , al 
qual dixo fu Diuina M ageftad:S i crees q 
puedo curarle,pueda curarle-, como quié di- 
ze:Si tu te diípones con creerme, difpó- 
go yo al obrar có remediarte ,• pero fi tu 
no crees,no obro yo có mi poder. Y  de- 
ue aduertiríe,que aún es mas dependie
re (en mi fentir) el obrar lo bueno de la 
fe,q no la gracia de los milagros1, y mas 
fe es menefter para feguir , para bufear, 
para amará Dios, para imitar, pará ba
ilar el Señor á quié perdifte, ó pecador, 
por la culpa,q no para que haga en ti vn 
milagro por íü gracia. Por

Pnieuafe.

Parece que 
eneruafcsefe 
tos al poder 
D iurno la fra
g ilid ad  huma
na.

Pnieuafe.

liare.?.



Libro Quartcv
CW! ucuafe -Porq 'el milagro'puede bazerle Dios

í:;i tj;pero el hulear,el adorar, el hallar 
al Autor de los milagros, no puede ha- 
zerl-oiín c¿. - D'efel; q Dios dexaalhóbre 

■ eti íü-alueár i o,y 'le p trío delante;el'pá, la 
•;í- lena,y el foégo, y lídib la-gracia paraq 

obra(le,no puede fer queíé falue,fi él no. 
obrag y-' adi mi re.biéncomokaoarta el'.,

; ,. - poder a' Dios en fus cfetos,no có recibir- i 
fusluzes,yrefiíliráfu gracia:mire como < 
cori los vicios fe va acortado el poder, y 
enílaqucciédo, y: debí! itando. la vo] ütad 
Ho bueno,y ent regádola a  lo malo ;por 
qüe todo elfo es hazerfe eterno cautiuo . 
de lo malo,y impoífibilitarfe acomodes 
dixo el Señor á los Eferibas, yFarifeos, 

iojúm.1- paraamar,parafeguir,yhallar...a lo San
to,y bueno-, yeffo eslo que dixo en eñe . 
caíoel Señor. ■ ' _

: C A P I T V L O  X X X III.
¿ La diferencia-ccm que dSeñor dixo a fusD í-

cijktlos que nCrf odian ir  a donde iba,a la 
quedixodios Farifeos. ’ ■

He’'fe p í k°sDicipuIos Santos, aúque les di-' 
fenci.? de' las —  xo.el Señor,q no podían feguirlojpe ■ 
palabras dei r.crde diferéte manera; porqmó lesldixo 
Sciwr. abfolutaméte,q no podría ir á dode iba 

fu Dinina Mageílad,íino q  entonces no po
drid ir;y : no les dixo qno le hallariá,fino 

ToMn.i r- q-k hulearían,y ellas dos diferencias fon 
a los Dicipa- grandiífimas: porqcon la vna les abre la 
los* puerta a la vida eterna, con deziríesao-

ranojperodefpues védreis,y mefegui- 
reis,confeguircis,y gozareis.

A los Mir.if- Coplafegüda dho:Bufcareifme^ pero 
tros de la ley. no anadio como á ios Hebreos, y dexa- 

iaami. 7. ms ¿e llamarme,<zó que no cerro la puer
ta al hallar legantes bien les infinuó q té- 
driá las fuerzas para hulearlo yhallarlo.

. ■ Pero entraluego la duda,quandoauiá 
too ¿Tos Di- de-bufcarle,y hallarle los DicipulosSa- 
cipuíos. grados,quando, y adonde no podían ir

entonces;pero defpues irían, y podrían, 
confeguir aquello.que defeauan?

Opinión deci - Algunos Exppfitorescreéjcjel dezir- i 
.«anos Expo- les el Señor,« no podrid ir  aora a dóde iba 

fu Diuina Mageftad;pero q irían defpues,  
fe entiéde del Reino de la gloria,y qfue 

dezir les : Yo voy á fer coronado def- 
„  pues de auer padecido: Volbtrosao- 
,, rano iréis áfer-coronados halla que

tor.s.

ayais padecido-: es menefier.queme 
,, ligáis- primero enlá-.pena ,. para que 
„  configais perpetua coroña,y gloria.
- ¿ .Otros tienen ¡por cierto * q no hablo ©na: .

aíjuiel Señoir.deiReino.de. la gloria,fino 
de fúlPaffion do’orofa, y  q fue deziries:
,, Aoramormepodréis feguir ai penar,
, ,  ípakeerjy^orirjpéro en padeciendo, 
yó por v.QÍQtros eo la Grumos daré fuer-:
paspara q me figais^péneis^ymuraispor "...
mi-,.como yo-voy a-morir, por volotros.

mente eí Señor, fignifico en los Apolló
les, q.no podrian feguirlo en las penas, 
halla q las huukífe padecido fu Diuina 
Mageítad:efid es^ó np, tendrían fuerzas 
bailantes para padecerlas^ pero q quilo, 
y pudo cóprehender-Ja pjropoíicion, no 
íoio al padecer,fino alinerecer, -y confe-.
„  guir la gloria,comoL-fiidixera: Aora,ni 
„  teneis fuercaspara padecer laspenas, ni 
„  para confeguirpor ellas-corona, y la 
,, gloria.Mismeritos os dará esfuerzo y ' ,
„  valor al padecer, y méritos al ir def- 
„  pues á gozan ^
Que el Señor quifieífe coprehéae'r vno prueuafe*; 

y otro,fe manifiefta en la mifma pr opofi 
ció,q es cóprehéfible de vno y otro,y en 
q fiépre q fu Diuina Mag. ofrece á las al 
masgraciapara padecer por él, lesofrece 
tábié gloria paragozar eternaméte có éí

Y  que el Señor entendiefíe la dificul- -
tad de los Dicipulos al padecer, antes q 
padecielfe el Señor,quando Ies dixo: Ao
ra no podráis ir d donde yo voy , principal
mente del penar,mas que del gozar, tie
ne grandilíima congruencia.

Lo primero,'porq iba fe Diuina Ma- 
geílad,inmediatamente á penar ; y fi Ies as’
dezia, que no podían ir á dóde iba, deue 
creerle que ferá adonde inmediatamen
te iba,que es á padecer,y penar. "

Lo fegundo, porque el Señor coníi- Mas: -
deraua en los Apollóles la mifina anfia 
depa'decerpor fu Diuina Mageílad , y 
penar en fu proporción, que tenia fu a- 
tnor infinito de padecer por ellos , y 
por las Almas: y aífi el dezirles:Aora, 
no podréis venir a penar por mi como 
defeais, llegará tiempo en que por mi 
morireisjera confolarlos,y dezirles:De- 

- Ce a xad.
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„  xadme morir a mi por voíbtros,para. 
„  daros fuerzas,para que podáis penar, 
„  y morirpor-mi. • ■ si-

Lo tercero,porque fuDiuinaMagéf- 
tad en aquella noche,yplatica,principal-- 
mente eftabíecia'el amor i y lomanifeíla 
ua en fi,y en fu Iglefia Saprofanta^y ela- - 
mor mas fe manifiefta al penar'por cha
mado,que al gozar pbrclamado ;y  aííi; 
„ ’les dezia: Penar'eis^)or mi a fu'tiempo,-' 
„  como yo voy á penar por vofotros ao- 
„  ra,que ha llegado ya mi tiempo. • - 

Lo quarto,porque S.Pedro clárame
te entendió efte lugar de las penas,no de 
la gloria: porque luego que el Señor le 
dixo: Stmon,a dSdeyavoyyno puedesaora ir; 
le dixo S.Pedro :Como,que no puedo ir lapa 
rejado efioyd ir a la cárcel cStigo,y d la muer 
te;y affi bien fe ve,'que la jornada,de que 
aqui habla el Señor,no era folo de las pe 
ñas a la gloria, fino defde el amor a las 
penas,-y á ello miró lo qué S.Pedro le di 
xo,como veremos.

C A P I T V L O  X XX IV.
" D é la s  palabras que dixo el Señor d los Apof- 
toles, encomendándoles vn precepto nueuo,

y  pregunta que le hizofan Pedro , 
dfu Diuina Magefiad.

pRoíiguió fu Diuina Magefiad la pla- 
“*• tica,diziendo:Fw mandato nueuo os doy, 
que es,que os améis vnos d otros, como yo os 
ame,para q reciprocamente os améis: en ejlo 
conocerán qfois rnisD iapulos,¡i vnos d otros 
os am ais.Entonces como auia oido dezir 
S.Pedro,q fe iba el Señor á dóde no po
dían ir los Apoíloles, y no le vio excep
tuado de los demas, le áh ío : Señor,d donde 
t e v d s fi refpondidle el Señor: Simón, ddode 
yo voy no puedes aorafeguirmeymas mefegui- 
,rds defpues. Pero mira, que Satanas os bufea 
para acribar como trigo y,ñas yo he rogado por 
ti,que no fe  acabe tu Fe \y ajfi quandoya ayas 
huelto en ti,confirma a tus Hermanos.Todo 
efto lo oían los demas Apollóles, y íolo 
fan Pedro hablaua.- 

Antes de explicar las palabras del Se
ñor ,y del Santo,y las preeminécias,y ex
celencias q manifeftauá de fu Dignidad, 
méritos,perfona,y Fé,ferá bien q decla
remos lo que íignifica dezir elSeñora fu

Apoftolado^que les daña vn-mddato nue- 
uo,en quefe ¿anacerían que eran fus Dicipu- 
los,y era elamarfe-vnos d otros.

Porqueno puedenegarfe, qeftemá- M.nd 
damiento de amarle entre íi los hóbres, uo. "  n": 
era mandamiéto viejo, jpues el mifmo Se: Mí,vb. :2\ 
ñor dixo alMaéftro déla ley,q dos man-. 
damientos, principalméte eran los de lá. 
ley:El primero, amar áfu Dios de todo. j>0r(lllcJ 
fu cora^on,y el fegundo,ál próximo co
mo áfimiímo. Pues íi efto eílauamáda- 
do por fu Padre en las tablas deja ley en 
laEícrita,y por elHi jo reuocada enla de.
Gracia,-como aora a efte mádamiento le 
llama nueuo,y tan nueuo,q íolo en é l, y. 
en fu execució quiere q le conózca,y vea 
quié fon IosDicipulos del Señor.Defuer 
te , q ni fe conocerá có elimitarle al pa- 
decer,al predicar, al hazer milagros, ai 
enfeñar ,a i obrar, tanto como el amarle 
vnos á otros los Dicipulos, como el Se
ñor los amaua.

Ello ha hecho tan grá dificultad á los Su dificultad. 
ExpoíitoresSagrados,q galla mucho en 
íu explicació, y verdaderamente q no es 
fácil hallarle el cierto fentido por fu 
gran profundidad.

. Lo primero, algunos Expofítores, y Opinión«* 
Santos, dizé, q Hamo nueuo precepto el graues s.\po- 
Señor al de amarle vnos á otros los Dici fitores* 
pulos, porq ay ella diferécia de mádato 
antiguo de amarle vnos á otros los pró
ximos,al moderno,• que en aquel folo le - 
amaua al próximo, tanto como á fí mif- 
mo;pero en la ley deGracia fe ama masq 
„  áfimiímo:por elfo dize el Señor, q os 
„  améis vnos á otros, comoyoávoíb- 
„  tros os amo,q es dado la vida por vo«
„  tros: lo antiguo era amar coniimita- 
„  ciones:lo moderno, y lo nueuo de mi 
„  gracia, es quitarlas limitaciones.,, y 
„  ,amar á los próximos fin fin, como yo 
„  ;os amo fin fin.

Ello no dexa de tener muy grande di- Su dlficu!cad‘ 
ficultad, y mas parece aumentarla,q qui 
tarla; porque aunque la caridad al pro- ' 
ximo obliga á mucho, pero no obliga 
en la ley de Gracia, mas que á lo que o- 
bligaenlaElcritá; pues ni me obliga á 
que pierda los bienes temporales pa
ra darlos á mi próximo, ni á que pier- 4

da
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Otra.

Su dificultad.

Otra:

Su dificultad.

-Otra*

Expücafe.

c.i íaviJa porconíéraar, y  guardar la 
de mi proximojantes bien la bien orde
nada caridad emeña, que comience por 
ÍI miimo, y de alii paila deípues la cari
dad a los próximos,

Otros dizen,q es eñe precepto riueuo 
en los efctos,porqne.renueualas. almas, 
y que aunqe's antiguo en la. obligación, 
es nueuo en quié lo exercita,pues fe def- 
nuda el hóbre del hóbre viejo, y lo vifte 
del nueuo,que es la gracia del Señor.

Pero de ella fuerte,tambien es nueuo 
el antiguo, y no parece que añade al ca
fo el nueuo,ó moderno ;y aííi aquella pó 
deracion del Señor,Vn mandato nueuo os 

d o y; mas que no efto fe ve q quifo dezir.
Otros dizen,que llamó el Señor: N u e 

uo precepto,el de amar a los próximos,ref: 
peto del antiguo; porque aquel en fu 
exercicio, masmiraua á la política pa£, 
que no al amor interior ; pero lo que el 
Señor-Ies mandaua entonces, era amor 
muy fuperior,interior,y verdadero,y q 
no folo mira a conferuar eña política 
paz,lino a amar. cordialmente,y hazerfe 
vno en el amor con el próximo.

Pero efta inteligencia es mas dificul- 
tofa que no la mifma dificultad;porque 
no ay duda,que el amor que á los próxi
mos fe deuia en la ley efcritapo foio era 
de paz exterior,y vrbana, fino interior* 
y verdadera, y que obligaua en todo a 
amar al próximo,como a fi miimo,porq 
á mas de dezirlo aííi la ley, lo dixo afíi el 
mifmo Legiíkdor Iefu Chrifto Señor, 
nueftro en el lugar referido.

Otros dizen,que.Hamó el Señor,N u e 

vo precepto el de amar a los proximos,co- 
mo fuDiuina Mageñad les amaua a los. 
Apollóles: porque aúque lo tenia la Ley 
viejajpero de tal manera'lo auia borra
do la coílümbr.e peííima de losHebreos, 
que aífi fe amauanlos próximos entre 
cilos, como fi nunca lo fueran; y  affi el 
Señor llama, Nueuo k fu precepto,como 
,, ti dly.exa:Renouado,yrefiitui¿o,epxe es lo 
„  mifmo que fidixeiTe, vn precepto os 
„  dexo,’q no efíaua envío,que.es.aroa- 
,, ros vnos a otros,vn precepto dexo en. 
„  vueftro coracon,q nafta aora folo eña 
5j~ua én las tablas de la ley,dexo á vuef-

„  traplatica,y a mi amor lo q anteseña 
,, doyncomendado en la ley,no ha que- 
„  rido execuí.arle en mi pueblo. Yaef- 
„  cnuocn-yuefíras almas, lo q antes fe

efcriuió.fobrelaspiedras.Yverdade- 
,, ramente que puede bien admitirle ef- 
„  ta inteligencia, y que la haze yerift- 
,,  mil la dureza-delirad.

Otros dizé,que-efte precepto efíaua, 
no fofo t¿i mal guardado,fino tá peruer- 
famente interpretado có las malas tra
diciones de Ia-Ley,q lo llamaua N u eu o  el 
Señor,por auerlo limpiado dellas,y cla
rificado,yiluftrado có las luzes de fu do 
trina fatulísima, echado por el fuelo las 
codiciofas inteligencias de la Ley,como 
quando interpretauan, q fe-podía mur
murar del padre,y maldezirlo, cc-mo lo 
pagaflen en limeína a losAltares;yfi por 
dinero vendían los Hebreos el amor de 
les hijos a los padres,como andaría cla
mor de vnos.p'f oximos á,otros! Tambié 
parece tolerable efie modo de entéder.

Algunos fienten,q fue eñe mandamié- 
to nueuo,porq antes fe amaua fin.exem- 
plar tan perfe¿to,como el de ChriftoNV 
S.v aora fe pufo,y expufo fu DiuinaMa- 
geftad por exemplar perfe&iííimo. de a- 
mor a fus criaturas,y de amarfevnos hó 
bres á otros,-y defía fuerte, es modo tan 
perfeto,y táalto, y admirable de amor, 
que es nueuo el amor de fu Ley de Gra
cia , refpeto del amor con que le amaua 
en la efcrita.Muy bueno es eñe modo de 
explicar eñe lugar.

Tambien ay quien dize, Q ue mandato 

nu eu o,quiere dezir exceléte yaamirable, 
como quando dezia Dauid; Cantad a l  Se

ñ o r .v n  nueuo C á n tic o : efto es, vn Cántico 
fuperior,fi bien creería,q aqui quifo de
zir el Señor,mas que excelente, aunque 
elfo no fe explica bien por n u e u o ero ni 
Dauid quifo al dezir, C a n tad  a l Señor C a -  

tico m euo,Juperior,d exceilente,fino nueuo 
en la gala,y el primor,pretendiédo, que 
intétaífe el amor nueuosCáticos a Dios.

C A P I  T V  L O  X X X V . -
Explicafelo que quiere d e z ir  Mandato r.ue 
• - UO, en la P la t ic a  que h izo  el Señor a  

f a n  P e d ro , y  los Apojloles.

Ce 3 Aun-

Otra.'

M  atiba f .

O tra.

O tra. 
Tfalm.?$ .
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306 Excelencias de San P edro.
Eügefe otra 
opinion.

Explicate.

A Vnquedémuchas maneras preten- 
* *  den los Expofítores defatar eña du 
da-,pero cierto que creer ia(en quito al- 
canf ojfegun la cótextura de la platica, 
y razones del Señor, que áqui fu Diuina 
Mageftad no hablaua del amor de vn 
próximo a otro,en quáto próximo,por- 
que de eflb ya hablo, quádo dixo, que le 
amafíe al próximo como a fi mefmo, ni 
habló tan poco del amor del enemigo, 
porque eneífeyaauiadicho,qfe amaf
íe al enemigo,como á amigo,y a próxi
mo,aunque fuefíé abiertamente enemi
go. Aquí habla a los Apollóles como a 
Apollóles,y a Obifpos,y trata de.I amor 
que fe deuian tener vnos a otros, y el 
que auian de tener a las Almas de lo§ 
Otros,
„  Como quien dize : Afíi como el 
,, amor con que yo amo al mundo, con 

el qual doy la vida por la redención 
„  del mundo, esnueuo amor, y nunca 
„  imaginada f¡neza;afíi ha de feguir vucf 
„  tro amor arnifipeza,yamor. Eñe a- 
„  mor con que el Criador muere por la 
„  criatura,jamas el mundo lo vio, y afíi 
„  es amor nunca vifto,y vnmodo nue- 
„  uo de amor, que no lo conocierÓ por 
„  lo paliado los figlos, y afíi comonue- 
„  uo amor,necefíita de nueuo precepto 
„  de amor: y defta manera es precepto 
„  nueuo el que os doy, hijuelos mios,y 
„  .es,que os améis,como yo os amo, por 
„  que vn amor tan nueuo como eñe pi- 
„  de nueuo precepto de amor, Háfta 
„  aora con el antiguo precepto aueis 
„  de amar a los próximos, tanto como 
„  os amaisa vofotros; pero luego que 

os hago Apoftoles mios, los aueis de 
„  amar mas que a vofotros, y como yo 
v  amo a las Almas,dando,fi fuere necef- 
„  ferio la vida envnaCruz por las A 1- 
„  mas, Antes os gouernaua el amor de 
„  ynos proximosfe otrosípéro'áora os 
,, ha de gouernar rniamorfque es mi 
„  amor fup.erior, y. eminente al dé los 
„  pr óximos, S ois Paño res, y aueis de 
„  morir por dar paño a las ouejas. Sois 
„  Padres,y .aueis de morir por fuftentar 
„  vueftros hijos,Sois Maeftros, y aueis 
„  de morir por publicar mi dotrina,,

„  Sois miniñrbs de la humana reden-- 
,, ció,y aueis de mprir porque fe logre 
„  la fangre que derramé paraíaluar a 
„  las Almas con la humana redención. 
Mirad lo que hago yo al redimir a las 
Almas,efíb aueis de hazer vofotros por 
fu amor al gouernarlas. Padezco, enfe- 
ño, amoneño, aduierto, fufro, ioliciro, 
amo, y muero por fu amor : elfe amor 
quiero que gouierne a vueftras Almas, 
en efto fe conocerá fer mis Dicipulos, fi 
"con el amor que las amp,las amais,fi por 
ellas padecéis,fi porque viuan morís: cq 
eítofi eñais conmigo misMiniftrps al 
amar, eftareis conmigo mis Amigos al 
gozanefte precepto nueuo que os doy, 
y tan nueuo,que nunca lo vio la natura
leza,hafta que lo ha fabricado, y eftabig 
cido mi gracia:eñe amor que defeo ver 
imprefíp,y trasladado defde mi Alma a 
la vueftra,es vn fello real,y cíaro,y cuí
dente de que fois mis verdaderos pich 
pulos,y tanto nías lo pareceréis, quito 
tuuiereis mas deñe amor, en que os ha
go mis herederos,como a mis fíeles Dh 
cipulos,y mis amados hijuelos,

Pe fuerte,q en mi modo de fentir, no 
habló aquí el Señor del amor, q vnos a 
otros nos tenemos como proximps,fíno 
del amor q<dexó enfulglefíapor patri
monio principal en los Apollóles,y Jue
go en losPrelados,yObifpos, y entre 
los demas operarios Euangelicos, có q 
propagan la Fe,y lapromueuen,y laefi 
tienden, y fuñentan, y gouíernan, que 
fue vn precepto amorofo que pufo el 
-Señor en las Almas de fus M iniñros,pa- 
ra morir por el bien de las otras Almas; 
eñe fue el que pulo a fan Pedro envna 
Cruz,el que ofreció al cuchillo fu gar
ganta en fen Pabjo:el que hizo que por 
todo el mundo padecieífen losDicipu- 

Jos penas,tormentos, y Cruz, imitando 
a fu Maeñro,y eñe precepto de amarfe 
vnos a otros los Apoftoles, para la pro
pagación de la Fe,y amor a fus Dicipu- 
los,y Chriñianos, es mas eficaz, y obli
ga a masque noelamor délos proxi- 
mos:y es la razón, porque elle es amor 

-deEfpofo Efpiritual afuEípoía: pero 
el otro es amor de fraternidad,y de pro

x i -

Mas
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X i mi Jad, que es mucho mas templado'

atIQue fea mayor el efpiritual, y obli
gue a mas que- el natural,aunque íea de 
hermano a hermano,de padre a Lijo,de 
hijo a padre,de efpofa natural á efpofo; 
C S C  ofa llana: porque ninguno obliga a 
perder la vida por el amado, ni el hijo a 
perderla por el padre,ni el padrea per
derla por el hijo, ni lo que es mas, el ef- 
poío á perderla por la efpofa ; y aííi fe 
ve,que quando dixo Dios, que el mari
do dexaria a fu padre, y á fu madre por 
fueípoía , no dixo q fe dexaria a fí mif- 
mo,y moriria por ella,- porque no obli
gó a tan eftrecha fineza al elpofo, ni á la 
efpofa.
f Pero en llegando al defpóforio eípiri- 
tual de los Prelados,yApoftoles con las 
almas,y el amor que deuen a fu conuer- 
fion,propagación,y reducion, dize,que 
deberán perder la vida por ellas. B onu s  

B a jio r  anim am Juam  d a tp ro  ou íbu sfu is. Y  
„  luego dize.-yoíoy buen Paftor,y doy 
„  mi vida por ellas; y aííi voíbtros ,fí 
„  fois mis Dici pulos, auei’s de dar la vi- 
„  da por lasque yo doy mi vida, y en 
,,  ninguna cofa íe conocerá que ibis 
, ,  mis Dicipulos tanto, como en guar- 
„  dar elle precepto nueuo de amor.

Y  para mi,efte lugar del buen Paftor, 
explica mejor, que ninguno otro el de 
elle nueuo precepto: porque aííi como 
en aquel,dixo, que el buen Paftor per
día la vida por fus ouejas,y que fu Diui- 
na Mageftad erabuenPaftor,y que ellos 
pufielTen como fu Diurna Mageftad la 
„  vida por fus'ouejas, les dize: Aqui os 
„  doy efte precepto nueuo de amor, 
„  que os améis vnos á otros, con el a- 
„  mor que y o os amo, y en ninguna co- 

• „  fa fe conocerá fer mis Dicipulos, co- 
,, mo en amaros con el amor que yo os 
„  amo, que es llegar con el amor á mo- 
„  rir por vofotrosenla Cruz.

Y no puede negarfe,que efte precep
to, entendido defta fuerte, no íolo fue 
nueuo , fino que caufaria en el mundo 
grandísima nouedad, y que en fu pra
ctica,y cxecucion,conocería el mundo á 
los Obifpos, y Gouernadores.de almas,

como lo dixo el Señor." ' ■!
Porquequando huuiefie el mundo, y 

la Gentilidad,en los Apoftoles Santos,
•tan grande amor a las Almas, y entredi 
para las Almas, que íe dexauan hazer pe 
da^os por ellas, y padecían inúmerables 
trabajos por fainadas,guiarlas, gouer- 
narlas,y con uertirlas,y que no íolo mo
rían por laEé de fu Maeftro, fino por el 
amor,y caridad de fus hijos, dando por 
fu faluacion la vida: no ay dudaque di
rían losGentileSjviendo tan defvíada fi- 
neza en IosPaftores de almasjque nue- 
ua dotrina^eseftaiQue nueuo precepto, 
y ley,que muere efte hombre,porque íe 
laluen ios otros ? Que da efte el cuerpo, 
porque íeláíue aquella A íma ? Que da 
efte lo vifible,amable, y palpable, y los 
guftos de la vida,y fu mifma vida,por lo 
a geno,y inuifíble , y vná imaginada vi- 
da?Solo en eftas finezas,y en laexecuciÓ 
defte precepto nueuo del S eñor, cono
cerían ios Gentiles á los Apoftoles Sá- 
tos, y pueden conocer oy los infieles á 
todos íus fuceílores, con que á la letra 
fe cumple lo que dixo el Señor, que fe
rian conocidos por efte fanto precepto.

A  efto íe añade lo que el Señor quiío .Confírmate; 
fíempre, que fus Dicipulos imitaífen fus 
finezas, y que de 1 a mifma manera que 
fu Diuina Mageftad fue Redentor de el* 
mundo,padeciendo,fuellen ellos penan
do, propagador es del mundo, y con vn 
efpiritual fentido los redentores có él: 
no porque vna gota de fu íángreno baft- 
taífe á redimir todo el mundo, no por
que el hombre baile á redimir al hom
bre , porque á efto íolo baila el que es 
Dios Hóbre; fino porq el amor de Ieíus 
Dios fue tal al hombre. O amor dulce 
de IES VS ! que quifo que en traífen á 1 a 
parte penando, de la redención huma- 

í na, que fu Diuina Mageftad folo obra- 
ua en la Cruz muriendo 5 y que no íolo 
,los Miniílros de fu Iglefia fuellen redi
midos , fino en cierta manera coopera
rios de la humana redención, y que las" 
finezas que hazia el Señor al redimirla 
naturaleza humana,hizieífen ellos al lo» 
grar efta mifma redención; y aííi creería 
quefe.podia entender aquel lugar de S.
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caro.
Pablo: Ad brd'leo ¿a qzta defunt Pajfionurn 
■ Cbrifúpm carne mea,pro corpore eius,qu£ejl 
¿ « •Ja q u e e s  como quien dize: .el dar 
la  redención al linage humano , íolo ie- 
fu Chrifto lo ha obradc;pero que fe lo
gre fu redécion, también nofotros obra 

.moscón lefu Chrifto: llenamos lo que 
fekóafuPafíion,queeslograrfe: y no 
íiendo bailantes, ni neceífarios para re
dimir al mundo, lo lomos por fu bon
dad,para que fe logre y reciba el mundo 
el fruto de fu Paffion. -

Haze a efto mas Puerca el lugar de S.
. luán Euangeliftayénelmiírno capa 5. 

donde dize: Hoc ojlpraceptum. meum , vt 
diligatis inuicem ,ficut dilexi vos: maiorem 
bac dileBionem nemo habet, •üt animamfita 
ponatquisproamtcts fa is : porque aque
lla palabra, Prc&cepttirn meum, es lo.tnií- 
mo que áezk,Mandatum nouum ; y íi lo 
que Dios hizo, fue morir por los hom
bres que fomos fus fubditos, íiis criatu
ras^ ouejas :• elfo miímo es lo que deue 
hazer el Miniftro de Dios, y Obiípo, q 
le reprefenta, que es morir quando fue
re neceflario por el bien eipiritiial.de 
fus ouejas; y affi en mi modo de diferir
lo, eñe precepto nueuo, en que fe cono
ce el Apoñolado, no es de amar a los a- 
cnigos,nia los enemigos, ni a los próxi
mos,lino de amar el Prelado á las almas 
de fu cargo.

Y  no me haze fuerza para apartarme 
3 de eñe íentimiento, el ver, que no dize 

el Señor,qu e amen á las almas, como las 
ama el Señor,fino que fe amen losApof- 
toles entre í i : porque aquel v t  diligatis 
inuicem; que os amets vnos i  otros. Mas 
quiere dezir, que amarle vnos a otros 
los Apoftoles: porque eífe precepto ya 
lo tenían fobre fi, fino que comprehen- 
de todo el amor, que los Apoftoles , y  
fus Sucefíbres,y Minjftrosdelalglefia 
deueri á la [gleba,y a los Fieles-piies to
dos los Apoftoles formauan entonces 
con el Señor a fu Iglefia. Y  lo que dezia 
el Señor á los Apoftoles, lo dezia a toda 
fu fanta Ig lefia: y fe conoce en que fe po 
•ne por exemplar a íi mifmo, y quieren q 
fe amen, como el Señor amo á los Apoí- 
toles,y en los Apoftoles Santos, no íolo

ceífores,y murió por todos,porque a to 
dos eftendió í'u fineza,y fu amor: y de Ja 
manera que el Señor murió porteóos; 
porque todos eftauan al cargo de fu a- 
mor,y todos eran fus muy dichoías oue
jas. Quiere fu Diuina Mageftad., có efte 
nueuo precepto, q muera el bué Paftor 
a fu imitació,por aquellas que eftuuief- 
fen a fu cargo:efto es,que de tal manera 
las ame,las gcuierne,ias quiera, las buf- 
que,Iasconferue, las corrija, las guie,y 
encamine á paftos de eternidad ; que fi • 
fueífe menefter para faluarlas, ofrezca 
por ellas fu miíma vida.

• C A P . I T V L O  X X X V I.
JPcduciones que refulíandel mandaionueuo,
, que el Señor dio d los Apoftoles,y pala

bras de fian Pedro al Señar.

Domine, quo vadisi loan. 15 .

T 'y E aqui refultan algunas deduciones Dedutíon ®> 
que fon de grandifíImoconfueio,y. ra l-'Prir‘ ; c a  

enfeñanp a las almas,.y principalmente 
alosMiniftrosfuperiores, y inferiores 
de la Iglefia.

La primera, quan como Padre andu- 
uo el Señor al defpedirfe de fus Apofto- 
los Santos, encomendándoles que fe a- 
mafíen vnos á otros, y  que amafíen a las 
almas de fu cargo, infinuandoles, que 
para amar como buenos Dicipulos a las 
almas de fu cargo, era necefíario que fe 
amafíen efpiritualmente vnos á otros, y 
con vn amor tan puro, candido,y ardió
te,como los amaua fu Maeftro, y lo que 
conuiene, que los Miniítros Euangeli- 
cos fe amen entre íi,psra que obren ccn 
el amor en los otros, que fe tienen vnos 
á otros.

La fegunda,q en efte precepto nueuo, 
nofoloel Señor nos ¿exaua la obliga
ción del amor, fino con ella la de la paz, 
y concordia entre los Maeftros, y M i- 
niftros de la I gleba; porque fi en el la no 
ay paz,y conformidad, como podremos 
comunicarla a los Pieles, y que amor no 
engendra paz? .

La



Xib7ó Quarto.
. Latercéfajquèèflapàzhade-ferpu-; toderamentequé. ello-milmoafeàftàdi

ra,limpia, y verdadera; pues affila ex-, pendio,  que enílegandód Señor àmo- 
plicò iu DiuinaMàgeflad, quando d!ixo: rirpor ellas,y felparlas con ih iàngr.e, y 
Osdexo mi paz j no ladel mundo, por-, confpirando à iblo efto todaslaslineas 
que la.paz del mundo parece paz, y é$ de iu fineza, y  arnqr, aquel.ie parecerá 
grandiffimafalfedad, porque es paz con mas,que en eftp;le;par<cfere. ; '
los yiciosj y amor con el apetito torpe, La fèsta, quandeyeras deuenfefei- Om;
y conia propia voluntad,y guerraoruel. tnarlosPreladpdafaluacipd delasi(r- 
contra Dios. La paz,es óbíeruai; lastra- mas j pues han deinùtaxàìas que tuuo  ̂ . -
glas fantasdelalglefia , y  encaminar.^; el Señor à redimirnos:, que otra coia no 
las Almas áqnetQbede.zqan, .y firuanX hizo -défilé que entrò :en el mundo en;.
Dios, que es el Autor déla ver<áadera carne humana ,^finp-padecer per ellas,^
paz.,' i ñafia morir por ellas, en-vna Cruz',-afe
. Laquarta, quan admirat>lefae, y  es nofotros en efe  Santo, y;Sagrado.Mifei 

el amor que nos tiene efe  Duíciífímo terio , hemos de darnos del todo a Iasr'
Maefiro, y lo que lo  manifeftó lu Diui- penas ,  por eüitarlescks.ailpas; y pu¿s. 
naMageftad en efiaplaticafantá,- pues; lomos cooperarios dela-Paffion delSe— 
paradará fus Dicipulos la feñal délo' ñor al lograrlá la :hymana naturale-c 
que eran,y ferian, no-les dixo, que mol-, za , hemos de ferio umbiende.lá mar: 
trarián ferio, en el hazer milagros, en ' nera que lo fuefu Diurna Mageftad a f 
hablar en diúerías lenguas, en padecer ; redimirlaxon penas nosredimió,y con" 
porfuamór,enfeguirío-conlaCruzío- penas fe.lqgrafereden'qon.: !
hreios ombros, y en amarle tiernamèn-. . Quando fen Pedro oyó, que elSeñor Amor de San
tifino  enamarfe vnos à otros. Que.fue:; les,dezia,nofo^ Pedro-
,, efto ,-fino manifeíiar que era fuatnor podianfeguirlei¡preguntó à fu. DÍuinájyía- 
,, à las criaturas, y à fus Almas,el ma-' gefladi$#ar,2 dondeuam /.comóSaunaw- 
,» yor de fus amores?. Que otra cofa fue, „  diera, fin.quefe'puedá feguir ¿F-uélo' l04mi , 
,, que dezirv amo de fuerte-á;mis ; A l- „  m i ^ q r e d e # r i e ^ ^  J*
,j mas,queaquelque mas las amare, efe „  rtuaufenciá fin mi prefèncìab Poífible:
,, fe es el que me ama masíEstaMa anfia , „  es qeftes,Maefiro celefeá, y amante 
}) que tengo por fu retnedio,,que:a.quel;  „  fe t u D id p ^ t ó ^ o X P p lf ib le ^ q  
» que ayudáre à fu remedio „  es mi ver-, „  ayajornada,nipaífo,niffeiigro,niba- 
„  daderopicipuIó,aunque lo es el que' „  tallas q nos las bufque, q no las venca 
,, me figuiere en Cruz penando, aüque ,, mi amor? A donde te vas bien eterno,
,, lo es el que exécutare mis gracias, y „  luz eterna, y nos dexas en tinieblas?
„  mis dones , y el que mur iere por mi „  A  donde vas vida de las Almas,que te 
„  Fe,por mi Caridad, y Amor:peroeí „  adoran,y que amparas, y las dexas fin 
,, que ama a las Almas, las reduze, con- „  confuelo,gozo y vidafSi tu te vàs, à -,
„  uierte,guia,gouierna,y viue có ellas, „  donde iremos,Señor? Si todo el bien 
„  y muerepor- ellas, effe es mi verdade- „-fe nos va,que nos queda finomales,y 
„  ro Dicipulo ; porque es el que mas , ,  deídichas ?QuepuedenhazerÍoshi- 
„  me parece al viuir,y al morir: alvi- „josdefemparadosdelpadre,losDici- 
,, uir,pues foioha tratado de felparlas,' ,, pulosdexados de fu Maefiro, las cria- v 
,, y al morir,pues me imita, quádqyoy „  ras,fi fe les va fu Diuino Criador?
„  a morir en Cruz para redimirlas. „  Era como boíuerle à repetir la fi- . Reperiti#.

.Laquinta,quan.altavocacióneslade „  xxtz^Dornìne^qubimmusìKàorxàtitha 
gouernar lasÁlmas,y padecer en fufen- mos,Señor,fítenosvás?Ycomofid£ . . ; ; -
tominifierk>',pues la prefiere elSejáor a „  xera: Aora quete feguimos,te vas,
.todas las demás virtudes,: .y exercicios „  IESVS mio, adonde no podamos fe- 
fentos,que pueden confiderarfe para pa „  guitte? A aquellos que te figuen,y te 
-recer,y fer verdaderosDicipuIos:y yer- „  adoran, de^as, bien eterno, fiendo el

pre-



„■  premiodel fegm rte,élfeguir^yno dro elque preguntó ; -pero la refpucftà 
-, dexarte ì Si no te hemos quéridòcì'e-" " compre hendió à tono elApcflolado.
„  xar,como tu nos dexasaoraiPoKveñr' Loprimér©;deueaduertirfe,quefié- i^,,
,y turalabes déxar ,ó  Amor-de las cria- dòaifi, 'que- fanPedró folo^r-cguntó'à'- <*cia 

turas,à los qué iaBén feguirte,;tjuàn-' donde ibzùStàdriDdmine^quòi/adisr'i 
, de burcasTnnnitasSyézes, y detiénés à qué le refpondió:fu Biuina Magéftad,

;■ losqüéquierén'dékárte? - - A que a ]¿óh&:;iba entonces, noie po-
Abrafado. -TòdadElo i 'f t ìù d ió ’masledffiéSDP à » % t ì i ? ^ o ‘quék^gui«»ddpiies}*

tom i. i j . Pedro et¿tres palabras VT^àm nè^quò% 'a- fe colige squeri intento del Santo-era 
<#À?Porqueflechó alSanto el coraron la labéf-adonde iba, para difponerfe, à:ié-. 
iàéta de la aufeheia de fu Maeftro Dui-1- guiri©,y imitarlo: pues-no-auiendapre- 

, ofiSdwo ŷ qùiio aùériguar. lajòrnààà, pa-' gunta<tó,finoi©ìo'del--lugar àdondedef
ta dar'éxpédieritéàfuremedio, y miti- tinaua fu jomada el Señor; no le reipon- 
gar fu dolor. Pareció a etteferuoroiò de ili DiúinaMágéftad adonde,charque 
Ápoftol,que no erà-poffibìe que huùief- lugar',' f  Polo-íédizc, que por¡entonces 
fe patte ài guna'a donde fueffe fu Maef- „  no lépodiafeguir,como iì dixetàr Tu 
tro ,y 'Rédentoriqiíeno pudiefiè ièguir-' defeas iaber a donde voy,pataièguÌE- -
lé; y  affi qmfo àuériguarló,paraq qua- f  me,no te digo à donde- voy-j. porque • 
dófennopudieífchir íos otros,nò pu-j no puedesaoráfegúirme. ■ tv..
dièffé èl ’dexar dé ír jpüeshafta entonces - Aífinfifmo fe colige, que habló el Se-* 0mJiI«3l
íiémpre fe vio elegido,y preelegido en-‘: ñor - de la jornada à las penas; y a la gló- 
tre todos los demás, fieropfè el primero, ría,poir-las penas, que es a donde enton- 

r . drlwdozé^élpríméfbdélósquatrq, el cesánPédrpnolefíguióaqueliancched 
primièro délÓftres , él priméròdèió's: aunqueiofígúiódefpuesde:reíueitado,T 
dos'/yfel Vhìcò eh'muchas, y muy claras padeciendo por iù Fè en la tierra, y def- 
pfeetmhéhéias;yauh'aquimiimoieyiò;. puesde.auerpadecidoenelia,.loiiguió, . 
puesnbgunó'deipsBicipuloS Sàntòs,r à-gozardefuSeñor enelcieloi ,-¡

,  en éfta-òcafiÓGféàtreuiÒ à preguhtarle-, También en eftas palabras primeras ota
. dé fu Diurna Magéftad,fe conoce ekmi-'

guho llegó à-fu autoridad, 4-fuconfian- - dado qué timo con fan-Pedro;pues miró 
jajaíaferuor,y’afu amorí; - • • : re en ellas al bien,y al confuetode-fu Dici-

■ -i piilóamáhteé'Á-fúbieríconhumillarlo, 
C A P . I T V L O  X X X V IL  ydezirlo,queáórafehallauafinjfuerps 

\  ' parafeguirlo: y afti-alinio.yyconfaelo,,
Éxplicafe larefpuefia demefrro Señor d fan- confiándolo, y prometiéndole lefegui-.
• Pedro^e que no le podríafeguir enton- - , , -ria deípués: Como quien ledize.No.

ces ;  pero que kfeguiria puedes'féguirme aora,Pédroj.qorque
dejpues. te faltan las fúeryas, aunque veo que

te fobran los defeos: llegará tiempo,
A La animofa pregunta de fan Pe- ,, enei qual con mas penas de fuerzas à 

Befpuefadd ^  dro, en que le pidió al Señor ledi- „  tus finezas, y fe lograr à tu feruor, y 
Sánro.tri! e2 xeífeà donde fe iba, le refpondiò fu Di- „  tus defeosVNo puedes,Pedro,feguír- 
loánn.i 3. uina Mageftad palabras de gráncüyda-- „  me;peró yo que íoy el Omnipotente, 

dojdiziendoiíiwoK, à donde yo vcy/íopui--- „  haré que puedas ièguirme. A ora no 
ftgùrm ftm  mfeguirà^ -dejpuesq. „ puédes morir conmigo, pero enmu- 

ftt£o mira que Sotanas os bufe a , 'para auen- ,, riendo yo por fí-,haré quemueras tá- 
lueaií. 'cmidil írigo, -mas yo be rogado pdr tiy ¿ fbiéñ por mi. •

qhe no'faltes enla Fè ,y tu quando Müie^ ' Y%s coià'-nòtable,que fiendò affi, que K«s.
res m t^eonfimaá tus hermanos. : fáii Pedro entoces nole dixoqufeléque
j - Pál'abras fueron eftas de grande pón̂ - ría feguir,y folo dix© que à donde ifeapy 

deradon, y que aunque fue folo fan Pe- que a los Apoftoles no les ofreció fu
' dì -

3 i o Excelencias de San Pedro.
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Diuina Mageftad entonces,expréífamé- 
te en eñe lugar,que lo feguirian, 0no q 
aorano le podían feguir, dexádo eníuf- 
peníionlos demás; pero a fu Apoftol a- 
mante,Pedro,claramente le dixofuDi- 
uina Mageftad, que lo íeguiria defpuesí 
porque refpondió el Señor a íus defeos, 
y vid, que aunque no fe atreuiaapra- 
nunciarlo, pregútaua la jornada del Se
ñor para feguirlo, y al paño que crecía 
en fan Pedro la fineza,crecía en el Señor 
el aníia de fu confuelo; y aííi como nadie 
pregunto fino fan Pedro a donde iba,íb- 
lo a fan Pedro ofreció fu imitación,fien-* 
do fineza muy propia de Dicipulo,yHi- 
jo , y fíenio , no fabiendo a donde va fu 
Maeftro,preguntarlo,inquirirlo,aueri- 
guarió, para feguir a fu Señor, y Maef- 
tro.

Y  aííi en efta parte, bien fe vio quan- 
cd/á codostó excedió fan Pedro á todo el Apofto- 
n el amor. lado, en amar al Redentor, en feruor,y

autoridad; pues no auiendo alguno que 
quifieffe,d featreuieíTe a pregútarlo, no 
pudo fu amor fufrir el ignorarlo, ni fu 
feruordexarlodeaueriguar, y fu auto-.

¿ ridad c5 el Señor era ta l, que fino le de
claro del todo el fecreto, le ofreció que 
le feguir ia a fu tiempo, que es la mayor 
gracia,y merced que pudo hazer á cria
tura mortahy lo que es mas,dio ocafion 
a que el Señor, con fu pregunta, aduir- 
tieífe a todos fus Dicipuloseipeíigro 
grande en que fe veían, y les preuinieífe 
los ánimos, para qué péléáíféñ con va
lor,y a fan Pedro,que cómo era Capitá, 
y  Cabeca deñinada de l'alglefia, los c6- 
fortaífe,diziendo: Pero mira que Satanas

J , f J C  *  "* »7 y •os pías para auentaros como el trigo; mas yo 
he rogado por ti,porque no falte tu Fe ; y ajjl 
quanáo boluieres en ti,confirma a tus herma
nos ; palabras que tienen mas mifterios 
que letras.

Odio del dc-̂  Porque el dezi'r, que el Demonio los 
— ; - ?0Í pedia para auentarlos, es fignificar el o- 

dio grande quecomencauaateneralós 
Apoftoles, por fer los Miniftros elegi
dos para echarlo de las Almas ;y aun di- 
zcn iosExpoíitores, que aquel E x p e t i-  

u it  vo s, os pidió,era dezir,que los llama 
a defafio campal, como Goliat pedia a

Saúl,y a los Ifraelif a s , que íalieííe a pe
lear cuerpo a cuerpo para: prouar fus 
fuercas con é l, y como pidió al Señor 
que íalieííe Iob , para ver fí vencía fu 
paciencia,y fu coníiancia.

Y de aquí deduzen, que el Demonio s.oio con fuer
no tiene mas fuerza para tetar de la que permitida,
le permite el Señor, y que primero es ynoaüfolut2, 
meneftér que pida licencia a D ios, que
él fe atreua á llegar, ni á tocar a'los'juf- 
tos que le íiruen,y guardan fu fanta ley: 
y  aííi fe vió;que no pudo llegará Iob, ni 
afligir lo , hafta que fu Diuina Mageftad 
ledió licencia para ello,y entóces guar
dó entodo las limitaciones con que el 
$eñor fe la concedió; primero que le 
guardaffela perfona,y defpues que le 
guardaífe la vida, y aííi lo dizé el Apof
tol , tratando de la fidelidad con que fu 
Diuina Mageftad correfpode áfus ami- . .

-■  i- • £  • ' , A d C on fit.z fogos,quandoanrma3 que nunca permite ' 
que íea el alma tetada iob re íus fuerzas, 
que es clara euidencia, y feñal, que aun
que es el demonio el que tienta, es Dios 
quien tiene la llaue,cierra,abre,añade,y 
quita con la permiííió,todo aquello que 
a fus amigos conuiene. Aííi fu cedió en-- - 
tonces aqui,que el enemigo pidió licen
cia á Dios para prouar a los Apoftoles 
Santos,Expetiuit,y los íacó al defafio.

Ytéparo en la comparación que el El demonio 
Señor pufo, para manifeftar, el añila que <?uíere auen~ 
tenia Satanas de deftruir a los Apofto- licorfigo.56" 
les Santos ,• porque dize, que los pedia 
para amentarlos-corno el trigo, recono
ciendo , que era la femilla de la Diuina 
palabra, la que él deíeaua, y procuraua 
auentar,y deftruir, con deftruir los Di- 
cipulos:y que aííi cómo el Señor le com 
paró al fembradór, y la femilla a fu D i
uina palabra, pretendía el demonio con 
deftruir los íémbradores, acabar con la 
femilla. .

Y de la manera que fu Diuina Magef- ' Prueuafc. 
tad.dixo, que fiel grano del trigo no
caía en t-ierra,y fe íiéshazia,quedaría in-. " ' 
fecundo,y folo,-pero íémbrado,y deshe
cho daua grandiííimo fruto; aííi el de-- 
„  moniodezia : Pues yo haré que e:íle

trigofeauiente,yfedefperdicie;y fe 
,, diííipe, y fe pierda; y que elfos labra-
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, ,  dores, y fembradores fe deshagan, y 
„  perezcan,y que eífé,'trigo.fe abrafe, íe 
„  queme,y tale,como fi dixer.a: Con el. 
,, trigo me haze guerra el Saluadór de, 
„  ¡as almas,pues yo quemaré effe trigo* 

Y que efta fuelle la intención del dia- 
Gotr.píueuaíe j j Xo con claridad el fuceíío, por

que no paro haña deshazer el grano de 
trigo, con que murieífe en la Cruz, y á 
losDieipulos Santos los perfíguió in- 
ceífantemente; pero el antiguo enemi
go,ignorante en la ciencia del redimir á 
las a lmasno entendió bienque aquel 
deshazeríeel grano,era dar infinito fru
to el grano,y aquel morir era vencer fu 
poder,y dar mas almas á Dios.

Mas. Y  aquel Cribaret, propiamente mas
quiere dezir, acriuar con creuillo, que 
con horca, que es propiamente zaran
dearos,ajaros, maltratares, atormenta
ros, apuraros,como al acreuillar,ó acri
uar, fe haze con la paja,y con el trigo. Y  
delta comparación del Señor,íe deduze, 
que aííi como fe purifica el trigo con el 
trillo,y queda la paja encima, y el trigo 
debaxojel demonio quiere hazer con las 
almas io mifmo,que es poner la paja,y lo  
temporal,y tranfitorio en lo alto, y que. 
ellas baxen,y vayan al infierno,que es lo  
baxo.

B f t e ñ o r  v e n -  Pero el Señor con efta mifma meta-
ce ai dem on io  fora queel demonio pierde,tienta, y afli
re  v?ncer̂ UIC ° e âs a m̂as> DiuinaMageftadlas pu- 

-  * rifica, las limpia,y aparta la paja del tri--;
go,y las imperfecciones de las virtudes; 
y decaes de purificadas en efta vida, las 
lleuaal granero de la eterna.

d e fa n 5P e d ro  que fe figue luego, es admirable
‘ prerrogatiua del Santo: porque defpues 

de auer dicho fuDiuinaMageftad,que 
el demonio los pedia para auentarlos, y 

Luc.zz. acriuarlos,dize:iWiííjj'o be rogado por ti¡pa
ra que no falte tu Fe, Pedro -y ajjiguando en 
fi beluier es ¡confirma a tus hermanos, como 

- „  -fi dixera: A todos los pide el enemigo 
E x p líc a le . ■ ^ comun,y todos padecerán: mas yo he 

„-rogado por ti. Tu que eres laCabeja 
„  defiinadadeialgleíia,esaquienpide 
„  el demonio; mas yo he rogado por ti.

Tu que eres a quien mas quiero, eres 
„  también a quien mas aborrece Sata-

„  ñas j mas yo he rogado por ti. Venci- 
„  do tu, le parece los tienes a tocios vé- 
„  cidos;mas yo he rogado por ti, cctr.o 
„  a ti te guarde yo.faluo eítá el Apofto- 
„  lado; y por eflo he rogado yo por ti. 
„  Todo tu cuy dado, Pedro, efiaen mi. 
„  Todo mi cuydado en ti. Todo tu cui- 
„  dado efta. en feguirme.Todo micui 
„  dadoeftá puefio en defenderte. Ala 
„  Cabera de las virtudes,q esla Fe,tira 
,, flechas el enemigo comnnjmasyode- 
„  fiendo tu Fe. A la Cabeca de la Iglefia. 
,, hulea la cabera del infiernojmasyo he 
„  rogado por la Cabera, que he defti- 
„  nado a mi Iglefia,y ha de vencer al in- 
„  fiemo.

También aquellas palabras,Comurfus 
aliqwndo, explican, fegun la opinión de 
muchos,las luzes de íu caydada, y peni
tencia del Santo, y que mas fuerte fal- 
dria de la batalla vencido, que pudiera 
vitoriofo; porque la cayda fue de nuef- 
tranaturalezaflaca, pobre, y limitada; 
pero el vencer la cayda,y leuautaríe triu 
fundo, fue todo de vna omnipotéte gra
cia, y fucedió en ían Pedro lo que en la 
cayda de nueftros primeros padres, que 
fue tan grande el remedio que hizo di-, 
chofo,y feliz al daño.

Es verdad, que otros entienden aquel 
Conuerfus¡ no de la negación,y de la cul
pa,fino de ocupaciones diuerlas a la de 
ayudar, y confirmar fus hermanos, co
mo dezimos también al Señor: Deas ¡tu 
conuerfus\vmificabis nos. Buelue,Señor,á 
nofotros,y fi te buelues, feremos viuifí- 
cados noíotros: y aquel aliquando, no 
quieren quefigñifique,quando ayas llo
rado tus culpas, confirma a tus Herma- 
nosjfino quando vieres que tus Herma
nos flaquean, y padecen, y el demonio 

los perfigue; tu entonces, quancJo te 
pidan focorre, ó los vieres pade

cer, confirma a tus Herma
nos , y es buena efla

expoficion.
*‘k -k

San Pedro le.
uantado dek
cayda jpctde
í̂ as que los
que nunca ca
yeron.

O tra  inteli
gencia.

C A -
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Q ue el Señor h ablo à  San P e d ro , cqmo_ à f u  
V icario  defiinado^en-aquellas p a la o ra s : N 

Confirma Fratres tuos.

ces rogaflc por ios demas; pues efto in- 
íinua claramente el dezir, rogué por 
ti,y tu Fe, fin dezir de los otros cofaal- 
guna. :

La quarta,que tuuo fian Pedro mas al y  a fsi t -u o  

tos grados de Fe,que todo el. Apoítola.- nías altos gra 
hi señor rns- y->. £  aqu¡ coligenmuy graues Expo- do,pues tuuo para tener, para dar, y re- dosdeFc- 
Pedro habla á £ tores  ̂ que el Señor habloa .San partir á los otros : tuuo Fe para hazer 

Pedro en eirá ocafion,no Tolo como a A- cabecaalaFe, y confirmara losKer- 
poíiol,o como a.Vicario Tuyo Vniuer- manos que ílüdfriaííen en la Fe. 
lai fm óq ue en él hablo con-todos fus • Laquinta,quea fanPedroya enton- Le trata coreo 
fuchiíores en la Apoftolica Sede,a quien ces le trató el Señor como a Pontifico iPon îScs- 
encomendó que connrmaffen a fus Her- S umo,deftinado de fii Iglcfia,aduirtien- 
manos: porque aííi como le auia dicho, dolé,y encargándole, que confirmaíTe

rodo1; ios íu- 
edibres.

Miti, i a.

que no preualecerian las puertas del in
fierno contra fh Silla, ledixo quecon- 
firmaífe a fusHertnanos,porque no pre- 
ualccieífen contra ellos las puertas del 
infierno,

Prucuafe.

en la Fe á fus Hermanos, y encomendá. 
dolé la defenfa de laFé,que es la que ha- 
ze cabera a todas las Chriftianas virtu
des^- perfecciones.- .

Lafexta, quefue mas elegirlo, para ykhazeíhpe 
Y  aííi como fan Pedro es piedra fun- fconfirmaífe á íus Hermanos,que íí dixe- tior a fus Her 

damental delalglefia , es precifo que ra, que confirmaíTe a fus Hijos, ó a los nnnos- 
fuftentealalglefia eftaSilla,y eftapie- Fieles:porquealii miró elSeñorá todos 
dra: y aííi como le dio las Ilaues de fu los Obifpos de ja Iglefia, y a todo el-A- 
gouierno,y juriídicion perpetuare dio poftolado,y a vn.os,y aotros,comoquie 
la obligación,y el cuydado perpetuo de encarga fu lgleíiaaían Pedro al delpe- 
confirmar a los Fieles en la F e , y de dirfe,y íeñala quien hade fer aquel á cu 
guiarlos por caminos de efpiritu, y de yo cuydado ha de eftar el confirmar, a- 
verdad; y de aqui fe coligen llanamen- lumbral-,y guiar a los Obifpos en las ma

teriasdeFé.
Lafeptima ,quedeíde efie dia fedef- EnL-1 manifef 

cubrió ciaramé

te las figuientes deducionés,que cafi to
das fon de muy grandes Excelencias de 
San Pedro,y de fu Silla Sagrada.

La primera, que aqui fe vé claramen-
el derecho de laApof- derecho 

tolica Sede de confirmar, los Concilios, poft0hca'. A"'
te,que fan Pedro no perdió la Fe en la y que aunque los Obifpos tienen poder 
negación, como fe vera deípues: por- para hazer los,y difinir las verdades Ca
que como podía perderla, auiendo ró- tolicas; pero el conuocar, y confirmar 
gado el Redentor de las Almas afuPa- los Hermanos,es del Pontífice Sumo; y 
dre que no le perdieííe, fino que la con- ' todo los que ellos hazen, confirmarlo, 
feruaífe tan entera, que con ella confir^ y aprobar Jo,tocaa Pedro, y á fusSan- 
mafiealosdemas?

Lafegunda, queChrifionuefiroSe-
tosfuceífores.

El Señor roSó fi0r, nodize que rogó por los demas,
<on cíycciali- quenoperdieílenlaFé, como por fan 
dad.' Pedro:con lo qual es verifímil, y yo lo 

teugo por cierto, que no la perderían 
en aquella triíie noche; pero en fan Pe
dro es,en mi juyzio, cuídente,lo que es 
verifímil en los otros.

La tercera, el cuydado que tuuo eí 
Redentor de las Almas con fan Pedro,

C A P I T V L O  X X X IX .

Como f e  entien de en la  p erfo n a  de fa n  

P e d ro , que confirm ajfs a  fu s  

H erm anos,

T>Ero caufa alguna dificultad,como pu Cci- 
*■- do verificarle, que ían Pedro cenfir- o-nnrmó. 
maífe a fus Hermanos,fi fe entiéde délos r “s„ • npOUOiCS.nr

Oír, TV .ime Inni-

fuperior al que tuuo en los otros; pues Apoftole.s fantos: por q eitos íueron co- 
íblp rogó por e l, y no d¿ze que enton- firmados engracia de mayor mano;y lúe

Bd so
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go qwHEfpintuSanto les confirmo,y 

. alumbro,}7 íobró en clics el cu) dado de 
fan-Pédro,

Primer modo Loprimero,es cierto,que fan Pedro,
dc-fpués que el Señor le dio las llaues, y 
fubióalos cielos, quedó por Vicario 
Vniuerfal delSaluador ;y  aííi le eítu- 
uieron fujetos quantos óbiípos húub 
en toda la Chrifti andad, y bien fe vp 
íl en ellos tuuo bien hermanos que con
firmar en la Fe, y exortarlos, y alentar-' 
los, y esforzarlos, fin tocar a los Apof-

i uc toles Santos:y aífi efta propoíiciomü?»- 
firm a a tus Hermanos, puede entender- 
fe de muchos Gbiípos déla 'Igk-fia , a 
quien fan Pedro ordenó, y coníágró, y 
defiino, para que conuirtiefien al mun
do; y de aquellos que criaron los Apor
tóles , que todos cftuuieron íujetos a 
las llaues de fan Pedro: porque no ay 
duda, fino que todos quantos Obifpos 
huuó en el mundo, viuiendo el Santo, 
lo verierauan, refpetauan, y obedecian 
comoá Vicario Vniuerfal déla Iglefia, 
y losehfeñaua,y los guiaua, alumbraua,- 
y confirmaua de la manera que el Señor 
Pelo ordeno.

otro. Lo fegundo, no tiene tampoco ¡re? 
pugnancía a la razón, ni á propofícion 
Teológica , aunque íe entiendan las 
palabras de el Señor; de que confirme 
a. los Apólleles Santos, quando dixo, 
que confirme á fus Hermanos,que eran 
los mas prop'riós hermanos de fan Pe
dro , y fe acerca mas al fentido lite
ral : porque no dixo el Señor', que 
los coufirmaíTe .enlaFe , ni en la gra- 
cia , que es lo que no auian menefter 
los Apoíloles , defpues de confirmar 
dos en ella por el Efpiritu Santo, ni 
tampoco en la Dignidad,'que eífa te
nían inmediata del Señor, y no necef- 
fitauan de confirmación alguna , fino 
que confirmafie á fus Hermanos , efto 
es , ios aientaííe, exort.aííe, ayudaífe, 
y concurrieííe con ellos en el efpiritu, 
gracia,)7 feruor, corno Cabeca, y Pa
dre de tan alta vocación, y que le con
fuí tallen ¿n diuerfas ocafiones , como 
á quien con tanta plenitud llenó Dios 
de fus Miílerios, y luzes, y auia hecho

Cabeya Vniuerfal de fu Igkfia, y efio 
no haze dificnar.cia alguna.

Porque es muy cierto, queyafuef- ? 
fe antes <ie la Rcíurrcccien del Señor, 
ya fuelle antes de la Aícenfion en aque
llos cuarenta dias , ya fuelle ddpves 
dé la veniaa del Efpiritu Santo , quan- 
co fanPedroconcurrió^conlos Apof- 
tc l es , como lu Cabera , vnas vezes 
defiinada , y otra ya reconocida, por 
fer (como era) el más venerado , y ve
nerable de todos, y elmaycr, llamado 
del Señor a fer Vicario Vniuerfal, con 
que fin perjuyzio de la inmediata vo
cación que tenían del Señor losApof- 
toles Sagrados , y hallarte ya confir
mados en gracia por- el E fpi ritu Santo; 
con todo elfo en todos tiempos los a!é- 
taria? exprtaría,y ayudaría,cooperaría, 
esforcariajy confirmaría btedes enfus 
fantas acciones, refcluciones, y ope
raciones de fu efpint.ua! conquifla; y 
eíto loveremos mas claramente en los 
AÓtos de los Apellóles, quando allí 
manifeílemos las preeminencias, y Ex
celencias que al Santo le refultan de 
fus hechos ? y también lo manifíeíla ían 
Pablo , quando coñfieíla'que luego 
que el Señor lo llamo, fue a verfe con 
ían Pedro,como quien iba a manifefiar- 
le la vocación, y darle cuenta, de que 
fu Diuina Mageftad lo llamó, y lo lé
ñalo , y efeogió por vafo de fu elec
ción.

Mas duda podía cauíar, en la aparié- c0»ofan re
cia , como auiendo el Señor rogado droconto- 
por fan Pedro, y fido oído del Padre, d° cnIaF¿nc 
gomo es cierto que lo fue, Exauditus ejl 
p o  Jmreuereniia ; Negó aquella trifre 
noche eñe picipulo amante ? Porque fi 
fu Diuina Magefiad lo mantorno, y lo 
defendió,y le conferuó ia Fe, como tres 
vezes muy claramente lo negó ala ca
ridad? Y lo que es mas,a muy pecas ra
zones de ella platica aroor.ofiífima, fe lo 
profetiyó.fu Diuina M ageftad ;y le feña- 
ló el tiempo, y el numero de todas tres 
negaciones? ' r , XC!l ^

A cito reíponden las mifmas pala- pue¡h, 
bras del Señor, donde dize : Ego au~ 
tm  rogauipro te, vtnonácjiciat fides tua-,

Ro-
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Regué que no defeaedeífe tu F e. Lo fiempre creyófirmemente en el Señor, 
que el Señor guardó afan Pedro aque- folo de temor no íe atreuió á confef- 
lia noche fue la F e , la qual tuuo muy larlo; y aífi dize San Ambrofio ¿.que 
firme en el coracon^ aunque los labi'os, por no auer caído 'della , ganó mas 
como de flaco, y de'fragil, no quilie- San Pedro en la negación , con emana
ron, ni pudieron por el temor , con-' paro de fu Diuino Maeftro, que per- 
feífar aquello que creía el coracon.Ti- '■ dio con la caída'} porque fé-ieuantó 
raua el demonio a quitar la Fe de Pedro caído con mayor fuerza a confeíía¿
del coracon, no pudo,y folo pudo qui- le , y feruirle, de la que tu, ."
tarfela de los labios. uq poco antes de ""

Cayó Pedro, como veremos def- . negarle,
pues, mas no cayó de la Fe , porque *

%r »

! r
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L  I  B  R O

I N T O
E L E N C I A S  DE SAN

P Ë D R O >  P R I N C I P E  D E  L O S
APOSTOLES,  VICARIO/ VNI VERSAL

DE CHISTO
C A P I T V L O  \

N V E S T R O  S E Ñ O R .

D e  la p ro fec ia  d e l S eñ o r g u a n d o  p re d ix o }que 

todos Aquella noche p a d ecerían  efcandalo, 
y  le  n eg a ría fa n  P ed ro  , y  de lo que _

elrSantoíerefpondid-,

lSatt.tsS%v.% i
Sucefío.

el Señor,y que no pudo faltar lo que de 
zia,aflegurandoles fu DiuinaMageftad, 
que todos aquella noche caerían, y des
caecerían-,quié nodo aula de fentir? Por 
q dezirles:Todos efta noche fereis eícá- 

I Z E  San Mateó, que añadió daiieados en mimo quifo dezir,a lo que
el. Señor: Todos vofotros p a d ece- entiendo,como fiénten algunos Expofi-
rets en m i efcandalo e jlá  n u ch e, tores: Huiréis de mi,ó os apar tarei s de

p o rq u e e jld  e fc r ito :H e r ir e á l P a fio r , y  f e e f -  mi,fino caeréis efia noche,que es lo que,
p a rc ira n  p o r  e l m ó n telas ouejas d e l g a n a - fighifica propiamente, efean da!iz  f e ,x r o -

do ;p e r  o defpues que r e fu c ita re , ir é  an tes q u e pezar en el efcandalo,ó encuentro j de-
vofotros a  G a lile a . Y ¡San luán dize, que fuerte,q la tentación fue el encuentro, 
quando oyó fanPedro gue le dixo el Se- y los Apofioles los que caminando por 
ñor: no me puedes aora feguir, y que k  vida efpiritual,cayeron en tentación. Ci)tí,ol
añadió,que todos padecerían efcandalo Tampoco fignifica, que los Apofio- r;tTT °

. en el Señor,dixo a fu Diuína Magefiad:, Jes perdieron aquella noche la fé , por- 
Harc.iSr.vcr. No puedofeguirteaora,pondré mi alma por que es cierto,que no la perdieron, con-
31. & dein- tj 'y  luego dize fan Marcos,queañadió; tra algunos que afirma lo contrario,fo- 
ee?s‘ Aunque todos fe efeandalizen en ti; pero yo lo perdieron,ó entibiaron la caridad, y

• nunca tengo de efcandalizarme-. porque ejloy. dexaron de hazerla pt ofeftló de la Fe,ó
aparejado de ir eStigo a la cárcel,y d la muer- teniéndola enel alma,no fe atreuieron a
te. Reípcndió el Señor a fan Pedro: Tu confefiarla,y protefiarla con los labios, 
vídapondrdspormiWeverdadtedigo,Pe- y en los labios. De vno a otro ay muy 
dro, que tuqy, ejia noche, antes que el gallo gran diferencia, porque el no profdTar-
cantejres vezes me negaras. Nadara, elga- la,es temor natural,y aunque es culpa,y
Ib tres vezesfu canto,qu e no niegues tres v e -  graue,en los calos que obliga la confef- ' 

i -zes quem e conoces. P e ro  fa n  P e ¿ ro  con m a - fion, yprófeífion,-pero no es igual con el 
y o rfu e r c a  áezia . A u n qu e fe a  necesario  m orir dexaria,y facudirla del alma j y a efios q 
co n tigo , n o te ien g o  d en eg a r. L o  m ftn o  que caían por flaqueza,ó rezeio,y temor de 

fa n  P edro ,d ixevo n  toáoslos dem as A pofio les. los tormentos,llamauan losSantos en la
Eftas fon las razones que pallaron en Primitiua Iglefia los L a p fo s , los quales 

efta ocafion , conforme a la contextura aunq por entóces caía,bcluiadeípues^y 
de ios quatroEuangeliftas,tomando de Uorauáfu pecado, y raí vez fe ccbidauá
cada vno fu infalible relación.

El Señor ana- No;^  duda <lue ^tnftecerian a to
cio acodo el do el Apoftolado las palabras delSe-
Aj>ofióiado%ñor.porque conociendo'queera infali- tras.Es verdad ,q también ilamauá,!^
*“  3* :b k fu  verdad, por fe:r kmifrna verdad fo s ,a los q por el miedo de ios torneros

en-
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entonces perfumarían a los Idolos; pe
ro dclpuesio ilorauanry para verifi
caría la Profecía del Señor , y la caí
da de los fuyos, en aquella verdade
ramente noche obfcura, y Jlena dela
zos, y tentaciones^no fue neceífario que 
le negaíTen con-el Alma, bafta que -hu- 
yeífen,y lodefamparaüén, y lo ñegaffen

$cecon¡pre- loslahios»' ’ ’ \
hendió la - Y  aífi d-lugar que el Señor aplic.o
profecía. -¿ej Pjrofe^a Zacarías, no miró perder 

del todo el ganado,ni que para ílempre 
perecieifen lásouejas, lino a efparciríe

ZMh.1-.vr-7 por el mó te,porque dixo: tiefiréal Paf-
tor,y las Quejas irán cada vna por fuparte, 
Percutiam Pajiorem, &  difpergeniar oues 
gregis. Como quien dize: V'iendoíe las 
,.,'ouejas fin paítor,efpareidas,períégui 

’ ,, das, acofadas de los lobos, todo ferá 
„  peligros,y mas peligros, temores, y 
„  mastemores, hafta boluer-al paftorj 
„  pero no fe perderán. .
,, A  efto miró también dezirlts: Pero 
, ,  dejpues que rejucitare , os precederé en 
■ „ Galilea, Efto es , no ayquedefcon- 
„  fiar, Quejas, Apoftoles, y Dicipu- 
„  ios, que íi antes de morir al herirá 
j, vueftro Maeftros andais fin Paftor 
„  perdidos , defpues que refucilare, 
„  feguireisalPaftor que vifteis muer- 
„  to,yatriunfante, yréfucitado, y de 
„  perdidos fereismi ganado, y mis ga- 
„  nados. ;

Exphcafe. £ n j0 quai ej $eñor, no folo les dixo
que refucitaria fuDiuinaMageftad de 
la muerte de la vida, fino que ellos- re- 
fucitarian de la culpa á la gracia, por
que en aquella palabra: Cumrefurexe- 
ro, lesdió luzes de fu refurreccion de 
fu Maeftro, y Redentor, y enjugó las 
tiernas lagrimas por la muerte, y don
de dixo : Pracedam vos j efto es , que 
le feguirían f  les cohibió, y'alentó en 
la amenaca de ia Profecía, que anuncia- 
„  ua fus caídas, como fí dixera: Cae- 
„  reís por no feguirme, Dicipulos; pe- 
„  roosleuantareisdelacaídaáfeguir- 
„  me: fiantes de mi muerte os falta- 
„  ren fuerzas para feguirme , con mi 
„  muerte cobrareis vofotros vida ; lo 
:, que ferá en mi Refurreccion a la vi-

„  da,ferá en vofotros refurreccion á la 
grada. - '

Pero fan Pedro., aun oyendo de los smea cc-fdi 
labios del Señor efta infalible Profe- ¿ondefsñ pe 
feria de el caér^y Je^gntaríe, no do- dr0* ' 
día . p e r í u a á i r r f e á  que-era pof- 
fibie que el dexaíl’e á fu amor oío M aefi 
tro : y como dixo el Señor, .que no po
dría íeguirle , juzgando el Santo, qué 
aquello era .-limitarle el amor., el. vaíór', 
ó el feruor, midiendo por fu aferio el 
fucefio , y el efeto deja empreíá ., "y 
concepto.de el peligro", le;repiicó, dí- 
ziendo :jNo'fuedp^fgiiivt^aoytat. Pondré 
mi vida por ti.. Como quierídize: Ao- 
„  ra no dulce Maeftro i Aora ,ry; fierq- 
„  pre,. y parafiemprefiedefeguirte', 

fin que aya tiempo en el tiempo en 
„  que yo pueda, ni fepa jamasdexar- 
,f te,fin queá mi raedexe el tiempo.

Hizo fan Pedro lacontrapoíicjqn Asante con
cón fu amor, no. con la naturaleza: ai traP°ficion. 
cordoíé que era amante, no' fe acordó 
que era hombre  ̂ Tuuo prefente.fu a- 
mor, mas no fu fragilidad, y aífi íe o* 
pone enamorado áefta clara Profecía,;
El amor contrapone á la flaqueza, y al 
tiépo del no feguir el feguir á fu Señor.
„  Aora ñor (dize fan Pedro). pues aora 

fi. No podrás ■ Que no podré ? pues 
„  podré,porque daré la vidapor ti,dul 
„  ce amor,dulce Señor.

No es poffible , fino que el Hijo Explicare, 
de Dios fe. aleg ró furriamente de ver en 
el Santo-aquel Celeftiai Amor, y va
lor, y que aunque eftaua mirando'en 
el hombre la caída , le alegraría en 
el Dicipulotanefpirituaiferuor. /

Y  aqui también fe confirma el di
ctamen , que dexé aífentado arriba, 
de que fan Pedro bien creyó, y cono
ció, que fu Maeftro no iba a gozar, fi
no?, padecer, y que aquello que dixo 
■fu Diuina Mageftad : Vos poteJHs ve
nir e modo , lo entendía de las penas 5 , 
porque pues dixo ¡ Que no puedo ? Aqui 
jj sft°y aparejado ¿1 dar la vida.por ti;cn  
„  que fe conoce,que era Cruz,tormen
to , y afiieion aquello á"que fan Pedro 
ofreció-tan prontamente la vida: y mas 
añadiendo lo que dize fan Marcos: fec»

■ D i  3
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„  de eíía triftiffima règia ! Mi amor, no 
„ e s  como los otros ,111 vueftrosfauo- 
„  res,ni vueílra gracia conmigo hafí-

Manificftafe 
fu amor.

■ ■ paratas fum , &  in carcerem, &  in morte 
ir:. Aparejado eftoy de ir contigo a la 
cárcel ,'y á la muerte, como quien dize: 
„ Contigo,Ielus mió, es la cárcel liber- 
„  tad,y la muerte coriuelo, y felicidad. 
„  Contigo,IefusTnidivenga cárceles, y 
„  muertes. Contigo, y por ti mi Iefus, 
„  no fon yerros las paííiones,(ino acier- 
„  tos. Contigo que eres, mileíiis, la 
„  mifma gloriaba cárcel, la priílon lera. 

> „  mi gloria. Sin ti feria, y tendría al 
„  mifmp cielo por cárcel ; peroconti- 
„  go,y por ti,la mas dura cárcel, es có- 
„  fuelo,alegría,gozo,y gloria.

Y eñe-aliento de ir*fan Pedro con 
Dios a morir,no folo manifiefta el amor 
que entonces tenia,a fu Redentor, fino 
el que fiempre le tnuo, y que quando en 
el-Tábor diso,quehizieiíen tres Taber
náculos, no era por gozar el Santo de la

„  do como á los otros. Si vos en todo 
„  exceptuáis á Pedro,ai honrarlo,elco- 
„  gerlo,y preelegirlo, y llamarlo, co- 
„  mo aora no lo exceptuáis? Mas quie- 
„  ro,ó Maeftro Celeííial, que me excep 
„  tueis al pelear,que ai nc al fubir,y ere 
,, cer:mas quiero fer negado a los/auo- 
„  res,que no vencido en las penas: mas 
,, quiero fer menos fauorecido de vos, 
„  que no fer fauorecido,fi he de fer defi. 
„  pues culpado. No me quiero para 
„  mi, fofo para vos me quiero, y fi os 
,, pierdo, todo lo pierdo con vos, y no 
„  ay íauor que yo efiime, fi falta el fer- 
„  uorenmiparaamaros,yíeguiros, y  
„  falta al fauorferuor.

En fin efiaua tan entrañado el amor PerfedtJee! 
gloria del Tabor,fino porque gozalléíü a fu Maeftro cafan Pedro, quenopo- Senorii««i 
Ivlaeftro de aquella gloria; pues no hi- dia períuadirfe que lo aína de negar, y  
zo,ccmo diximos 2!! i ,  paran Taberna- aíS Ghriftonueftro bien, viendo que no

que ño era bien que padeciefie, todo que conociefíe fu flaqueza, y fe hurni- 
era para efcuíar penas à ili Maeftro , y  ■ llaíle5y íijpieffe, que aunque era Oro de 
Redentor,no para negarfe a ellas ; pues muchos quilates el amor que tenia en 
áqui que lo vio determinado à padecer, el Alma à fu Maeftro y pero queeñaua 
aunantes que padécieífe, fe ofreció tan en vafe de barro, y frágil , que es efta 
voluntario,y ardiente ala cárcel, y a la nueftra humanidad, le dixo: Tu vida pon- 
muerte:folo quequifo padecerla con fu draspor mi?De verdad te digo,Pedro,que tu 
Maeftro,y Redentor, Tecum : Contigo, oy,efla noche jantes ene el gallo cante-fres -ve-
Señor he de eftar fiempre, ya en él T  a- zes m  negarás,No darà el gallò dos vezejfu
bor gozando,porque gozauas, mas no - canto,que no niegues tu tres¿que me conoces. ; 
porque goze yo , ya en la cárcel pade- Pero al paño que el Señor lo afíegura- 
ciendo,porque efeogiñe las penas, quá- ya,fe refiftia fan Pedro, diziendo ; Aun- 
do las merezco yo. que fea necejfario morir contigo, no te tengo

San Pedro no Y también como el S eñor dixo: Todos de negar ;y  viendo los Aooftolss que dixo eflo 
°m" í^ Mcr'c'n pormi efiandalo efta noche : efto el Santo, repetían ellos lo quedezia el Apof- 

en̂ os tibios. es>catrüis per no fegui:me,épor dezir. tol.
' lo mejor,caeréis por deíampararme,co

mo viò fan Pedro aquella vniueríal pro-
poficion,Qcomprehendiaàfuamor, y à 
fu feruor,fèrefiftiòàlavniuerfal,y qui
lo fer excepción de aquella regla, dizié- 

Matth 2í v áo'. Aunque todosfe efcandalizen¡ pero yo
31. ’ „  no tengo de efcandalizarme. Como fi di-

„  xeraj No ay regla fin excepción, yo

Se defiende.

y  porfia. 
M/trc.14,

C A P I T U L O  II.
Admirable contienda entre el Señor,y fan j 

J?edro,fobre fije negaría,
0 not

Etíam fi oportuent me morí tecum, nó 
te ntgabo,Matth. z6 .verf. 35.

A Dmirable, é inefkble fue la contien
da íantiííima de ían Pedro con fu Contiendan
/ l  « I  C o n r t r . l^

„  foy ,0 Maeftro Celeftial, la excepción Maeftro Soberano, y del Maeftro So- tre eI Sei’10r,í
bera-

lira Pedro,
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dSeñor
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para

berano con San Pedro ; porque pare- Señor eílrechando a fan Pedrocon la 
ce que contendía , y porfiaua fu fer- profecía , añadiendo:Tu,Pedro,que 
uor, por fu amor,con la verdad indeíé- elfo dizes; ¥u¡oy,ej?a noche,antes que elga- 

¿fible del Hijo Eterno ae Dios ; pues Ih  cante dos vezes. En lo qual le feñaió 
auieñdo dicho fu Diuina Magefíad ha tres tiemposjel primer o,que feria en a- 
de fer,me has denegar,dezir fan Pedro quel dia natural, Hodíe oy; el íegundo, 
no ha de fer, no he de negarte, Señor; que en aquel dia,feria en la noche, H ac

que es fino dezir fan Pedro; Yo, Señor, w¿?*: el.tercero,defpues de la media no- 
,, bien.se que íoisJamifma verdad; pe- che,Antequdm galluscantet,• porqueno 
„ ro también sé que yo foy elrniímo pudieíle fan Pedro efeapar delasnoti- 
„ amor,fino eífencialmente mió, partí- cias, y luego Je daPeñasen la negación, 

cipadodevos. Yo entiendo vuefiras antes que cante el gallo, antes que cantedos 

profecías, folo conozco que arde en vezes mc-bas denegartu tres vezes. Como 
deíeo de adoraros mi Alma, y mi co- „  - quien dize: Mas diligente,y aprefu-

n  rajón: íolo entiendo que mi defeo es „ rado has defer,Pedro,en negar, que 
J} de.morir,y darla vida por vos. Bien „ ferá el gallo en cantar. No aura can- 
„ sé que.es impoffible que falte loquea „  tadoelgallodosvezes,quandotume 
„ dezis; pero también entiendo que es , „ ayas negado ya tres. Y’muchift'mei
„impoffible que falte lo que y o liento,- Yiuegoledaótrafeñadelanegació,
„ Yo he demorir por vos,y con vos,yo- „ porque le dize: No folo que le nega- 

no os tengo de oexar, ya en la cárcel, „  rá,fino cómo le negaría-: Negaras que .
„ fiempre os he de feguir; lo demas, le*; „ me conoces . Tu que aora mecono- 
„ fus mió,mirad-corno puede fer, „ ces,y me amas, y dizes , que morirás

Pero el Señor, mirando por el credh; „ pormi, dirás efia noche, que no me 
to de fu Diuina palábra , y dando luz á conoces, Y con todo elfo,ni recóuenido,
fan Pedro,de que en auiendo contienda ni conuenido fan Pedro,ni anunciado,ni 
entre el hombre,y entre Dios, és forjo- amena jado con tan clara profecía,íe rin- 
fo que falte por el hombre , pues por dio fu tierno,y fuficiente amor; antes di- 
Dios nunca es poííible que falte : quan-- zenlosEuangeliftas,quequanto mas el 
to mas,ían Pedro ponderaua fu fineza;. Señor affeguraua quelo auiadedexar, 
mas el Señor ponderaua fu verdad: y affi tántomas fan Pedro porfiaua Jo contra- 
quando vio que él no quería darle por: rio;yconfuexempío los otros. - i l k  ^ rc-14*  

comprehendido en la vniuerfal de to- amplias loquebatur, Como quien dize:. 
dos,me negaréis; defeendió á la par tictr Quanto mas el Señor le afleguraua fu 
lar tan particular, que folo pudo refif- caída , tanto mas fan Pedro aífeguraua 
ti ría ‘el feruor fanto.de Pedro. Dixole, fu a m o r ,$ m ilit e r ,&  alydifcebdt-, y á imi- 
pues,ej S e w t :P o t u h ,¿ s J a y i 4» p w ,m i? -p «  tácion de fan Pedro los demas, ••• ...
verdad te digo P ed ro, que ejia  noche tres v e - Y affi fe vio,que en ella contienda,na
zes me has de negar,com o quien dize: Na fue el Señor el vltimo en ella, fino fan f̂ perovedro' 
„ folono pondrás la vida, Pedro por. Pedro,ylo$ApoítoJes, los quales aca- en la porfía.
,, mi;pero ni podrás pronunciar ¿ñipo- barón la platica con dezir, que no auian 
„ ner en tus labios la verdad. De ver- de negarlo, y el Señor remitiendo al íu- 
,, dad te digo,Pedro,quefois lamifma ceífo la euidencia defu fanta Profecía,
„verdad, y que aunmi verdad ñopo- lesdexó de replicar. Y aquí fe conoce el 
„  drás paífar del cora joma tus labios, / feruor de fan Pedro, y el amor ardiente 
„ Effa lengua que aora eftá llena de va- .. que animaua á aquel noble cora jon,qu.e 
„  lentia,y feruor>,eftará fria,y elada al aunque en la Profecia venció como era 
„ pronunciar mi verdad,porque íblo es jufto el Señor ,• pero en la porfia venció 
,, mi verdad la qne no admite defetos fan Pedro al Señor,

■ en fu verdad. . s • Claro eftá,queíiaífienta Dios que le
V  Defuerte, que parece que kifue el fia de negar fan Pedro, es precifo que le 

- - —~ ' nie?



niegue: r.oporquegcuiernaak-nega
ción el anunciarlo ei Señor > lino por
que teniendo preíénte lo venidero aque 
lia eternaíábiduriajlopreuino , cómo 
fi fuera paliado f  pero lo que pudo F-e- 
dro, y lo que quiío ei Señor, fue ver a- 
quel amor,aquel feruor, aquella, conf
iante fineza,y valentía del Santoalorre 
cer,y queeftafueífetal , quenoferin- 
dieíi'e, légun lo que entonces entendía, 
conocía, penfaua, y fentiadentrodeíu 
coracon. . -

sviioganfe . YaíTien eñe fuceílo,fe ven conocidas 
las pveemme- preeminencias de ían Fedro á todo el 
d r o . ' Apoftolado. . 

primera. Laprimera,auer fidofolo el.que pre
gunto a donde fe iba el Señor. Y bien íe. 
ve que efto fue fineza,amor, autoridad, 
y  Mageftad,como auemos dicho : por
que fiendo veriíimil, que todos los de-, 
mas Apollóles defeauan íáber a donde 
era la jornada delSeñor,ninguno íe arre,, 
tiioá preguntarlo , lino ían Pedro, que 
fiempre.hab.laua por todos. . . ,

g>írx . La fegunda,enque a toáos les díxo.ef 
Señor,que lo buíqarian, y.que,entonces

” ....... ’ no irian a donde iba pero a SanPedro
claramente le; dixo, que fí bien ñopo- > 
driafeguirloacra,leícguiria déípues: 
Sequeris autem po/lea. ' . d

l0iCo í t ^ ‘ tercera, quefolo fan Pedro fue e l  
- que dixo,que moriria por ir a la cárcel;-:

y. á 1.a muerte con fu Dios, y que no le.
• négariaen donde íeconóciá,quan exce

lente,yfuperiór era a los otros fu amor. 
Ot®; l a  quarta,que aun la mifma profecía: 

con íer triñiffima para el Santo,declara 
, - íu preeminencia; porque el Señor, fin

. boluerfe á los demás, ya que auia dicho
que todos le dexarián, le dixo a Pedro:

• ' T u ponfo as la vida por mi i  Como quien 
r> dize. Tu Pedro el primero i  Tu Pe- 
,,  dro el mas valerofoíTu Pedro el mas 
„  alentado.5 Tu Pedro el efeogido , y 
,, -preelegidopor mi. Pues tu Pedro,

, », que es mas que todo, y que eres ma-
„  yor que todos. Tu Pedr o , que exce- 
„  des á ios demas en amor.Tu Pedro, a 
„  quien yo amo mucho mas que a los 
}, demas.Tu Pedro, tu me has de negar 

ella noche. Que losotrcs me dexaf-

„  fen,y segaííen en vna noche fin luz,no 
,, me admiro. Pero tu Pedro d  iiuñr.-u 
„  do por mi Padre,el alumbrado porci 
„  Efpiritu Santoli efeogido por ani pa 
,, ra piedra fundamental de milgleíja-. 
,r ^u-Pcdrcm£.basdenegar. -'-ráz- cb 
; : La quinta.^qnei íairPedro figuiron C:«. 
todos losdcmas DicipuIos alamar , .al 
porfiar,y al dezir que-, no negarían^ fa 

. Diuino Maeftro: Smditer, omnesljif,

. àpuli ¿ixtru n t.Como quiendizedo que 
dixo el;Gapitan,profefíaron, y dixeron 
los Toldados: lo que dize laCabepdcf- 
tinada de la Igleíia, dizen con efe'lotf 
fieles,y la vniuerfal Igleíia. ..
- La í¿xta,que aquella palabra, Sinúli- erra. 

f;fr,no'quiere dezir fcmejanpá-de igual-, 
dad,fino femejan^a de imitación de-ían 
Pedro. Porque fe ofrecían- los demasv 
Apoftoles; pero no con igualdad à ían.
Pedro, y à í eme jan p  de fan Pedro fe, 
ofrecían; pero no como fan Pedro, efto 

. es,no con la fineza, y feruor que fan Pe
dro: es en alguna manera, como quando . 
dezia.-el Señor à fus Apoftoles: Sedperfe- 3ííií¿ . 
¿los como m  Padre,imitando,no igualan
do,por queeífo no puede, fer.

La feptima, que toda aquellaponde- 0rri
ración, que el Señor hizo de la negado 
delSanto, fue excelente, preeminencia. 
de:fu Dignidad, de fu asK>r,de'fu perfo- 
na ;  porque toda ella era alta pondera- 
don de la caída,por la perícna,el amor, 
y Dignidad,como quien dize : ine nega#* 
rà el amor ei mejor de todo el Apoíio- 
lado.Caerael mas alto de lo mas a¡to,ei 
primero íera el primero al negar, y t i  
mayor darà caída mayor.

Defuerte, que aun de la mifma orden 
de la negación,y de la ponderación que 
hizo el Señor,deloque.atua defuceder 
à fan Pedro,fe conoce fu altifíima pree
minencia y como quiera,que à viña de 
fu caída miramos fu penitencia,}’ 3o que 
es flaqueza caído,es preeminencia leuá- 
rado,-y hazemos,y deuemos hazer pon
deración, y conceptos,de queden pree

minencias de fu gloria,y excelencia,, 
las que fueran fin la enmien

da , fu ruina, y per- 
’ diejon,

C A - '



Pedro; porque ania de íér mas alta la 
C  A  P I T  V L O III. Dignidad pues fea mas permitida íu

caida,puesningunotan claramente ne- 
Porqueel Señor permitid las caídas délos gó. Menos humildad en Jos demás, por- 

Apojioks# defan Pedro,  lanocbe delá que no.auian de íer tan altos, y eminen-
PaJJlon? tes en el puefio j fea mucho menor fu

Tune Difcipuli omnes, reí i «fio eo* 
fugerunt, Mattb*26.

<^56.

p  Ero lo que admiraos, porque eí Sé* 
ñor permitió efta caída entodoeí 

Apoftolado,y en.fan Pedro deítinado 
Vicario Vniuerfal délaIgleíiai'Y lo qué. 
aumenta la admiración, es, que efta fu- 
cedieíTe,quando todos eftaúan mas tier
nos con el Señor, mas amantes, mas fer- 
üorofos, y fuentes, y más. bien dilpuef- 
tos para entrar en la pelea , y aduerti- 
dos, predicados, comulgados, ordena
do s,confagrados,y quando menos fe po 
dia.preíumir.

Porque no ay duda que el Señor,Au
tor vniuerfal de la gracia,la pudo dar a 
fus Santos DicipuIos,y íeñaladamente á 
fan Pedro, muy fuperior a la tentación, 
para que triunfaren aquella noche" del 
enemigo común.

Lo primero, yo creería que eLSeñoí 
permitió eftas caídas en fus. Dicipu- 
los Santos 5 y en lan Pedro, por humí- 
millarlos á todos, y acreditar la Igleíia 
la humildad; y que refpeto de que eran 
todosObiípos, criados folo para per-, 
donar ,confeííar,abíc»luer, compadecer- 
fe de los demas; entraífen á feruir el mi- 
nifterio perdonados,humillados, abfuel 
tos,y penitentes, y leuantaífen á los de
mas,los que eftuuieroncomo los demás 
caidos,y aprédieífen á curar llagas age- 
nas,a la villa de fus llagas:y íi efto es af
ilaran virtud es la humildad, y mucho 
importa,-pues Dios la fábrica á íu cofta, 
tolerando fus ofenías, en aquellos que 
mas ama,y paífaprimero por verlos cai- 
dos,por verlos defpues humildes.

Mueueme á efto el ve r , que parece' 
que quifo el Señor en efte edificio pro
fundar mas la humildad, á la proporció 
que lo leuantaua. Mas humildad en las

' Tambieñ haze fuetea á efta confide- 
ración, el auer lauado el Señpr los pies 
á fus Apollóles, para enfeñarles humil
dad# porque aquella humildad era ex
terior , quilo cola caida enfeñarles otra 
humildad interior más fuperior* que es 
Conocer por fu caida el Prelado fu fia- 
queza.Porqüe lauaríe los Dicipulos los 
pies vnos á otros , que es lo que el Se
ñor loseníeñaua , era humillaríeálos 
hpmbres;pera humillarfe caídos, y re
conocer fu culpa, y tocar con las manos 
íu flaqueza,y debilidad,era humillarfe á 
Dios inmediatamente, que es la mayor 
humildad;

Humillarfe á íos pies de los pobres* 
y Íauaríelos, es tener el agua en Jas ma
noseará poderle lauaí con ella;perohii 
millaríe con íiis culpas, es tener el agua 
en fus miímos ojos,para lauarlas, y pu
rificar las con llorarlas;.

Humillarle con lauar los pies á los 
pobres,es ocupar el agua de lavadas-pe 
jro humillarfe llorando las culpas el pe
cador, es gallar el agua del coraron , y 
lleuarla ala vacia;

Humillarle iauañdo eí Prelado con 
las mañosa ios otros, es lauar aloso- 
tros el Prelado; pero humillarle lloran
do el Prelado íu caida,es lauaríe el Pre
lado áfí mifmo , con que podrá mejor, 
y»li mpio, y parificado, purificar á los 
otros.

La feguncía caula defta permiífion  ̂ y 
de que ían Pedro , y los demas Apolló
les cayeífen/ue en mi fentimiento.para 
que fe vieífeen toda la Igleíia la eficacia 

.' de la humana redención, }' que aquellos 
que eran tan flacos,y dediles,antes de la 
muerte del Señor, rueden tan rob-uftos, 
tan valientes, tan fuertes,intrépidos, y 
confiantes defp.ues de ella, y que fe re-, 
conocieífe la fuerza,y valor de la íángre 
del Señor,y el mundo tocade có las ma

nos.

Mas.

M oralidad.

Otra;

Otra,'

Otro motiuo 
delapermiíió 
del Señor.

t



322 . Excelencias de San Pedro.
nos, quanto le importó a la humana na
turaleza,que aquella fangre precióla le 
derramaífc^que aquella vida celeñial fe 
ocupaííe, fe emplafle, feperdieífe, y co- 
■ braife por faluarnos,- pues no folqpagó 
nueñras culpas con fus penas, lino qué 
nos dio fuer j a , y gracia contra lasciü- 
pasjpara abracar íu Paísion, por no in
currir en las culpas,ni en las penas.

Porque no puede-negarfe, que caula 
euidente concluíion de la fuer ja  déla 
gracia,y méritos del Señor por íu muer 
te, ver á los Apellóles Santos tan per- 
didosde temor,a villa delSeñor , fino, 
prefente,y amante", y que todos huyef- 
len a viftá del Capitán, y muerto * por 
ellos fu Redentor, eílén en la mifma Ie- 
rufalen tan fuertes,tan intrépidos, tan 
yaíeroíbs,y conflan tes, que no íol o pa
dezcan con paciencia las afrentas , fino 
con fuma alegría. '

La tercera,no folo quilo el Señor má 
nifeftar la eficacia de la gracia de la hu
mana redención,en Ieuantar los caídos, 
y permitir que cayeflen,para que fe y ief 
fe queíedeuia.á fu gracia Ja reparación 
de la caída, fino para que fe viefíe la di
ferencia de la gracia del Señor por la ré 
dencion humanadla gracia, que antes 
dellafé miniflraua a las almas. Pues lo ' 
qué antes coflaua tanto,y tan dificulto- 
íámente fe obrada, y los que caídos tan 
dificultoíámente íé leuantauan, ya có la 
gracia de la ley de gracia, apenas los mi 
ramos caídos, quádo ya los miramos, y 
admiramos leuantados. Vnañoentero 
eltuuo caído Dauid, qfue el penitente 
de mas luz de la ley viejá;pero los Apof 
toles fantós,mas parece que trope&fró; 
que cayeron,ó íi cayeron pecando,-triea 
correr doblado en el camino interior, 
defpues que fe leuantaron.

Laquartá, permitió el Señor que 
cayeffen los Apollóles, para que je vief- 
fe la eficacia de fu poder,en vencer al de 
monio el Redentor de las almas ; pues 
vécióal que de todos triunfó, y quando 
ningún hombre pudo tener en pies con
tra el Principe maldito délas tinieblas, 
el Señor,no con la vida lo venció , fino 
con la mifma muerte,y no como fanMi-

guel peleando,fino penando, y murién
d o lo  combatiendo,fino dexandofe có- 
batir , haziendo a fu muerte nueflra vi
da,y muerte del infierno, y de la culpa, 
a efía vencedora muerte.

La quinta, porque aunque el Señor 
efíimaua en fus Dicipulos el amorque 
le tenían,de confiantes,y de finos, y de 
amantes,quifo que le tuuiefíen también 
el amor de penitentes, y que no folo lo 
amafíen fauorecidos, fino también per
donados : y el picante del amerde con« 
tricion,no es menor, fino mayor en mi 
diclamen fperque ama con lagrimas en 
los ojos del dolor de las ofenías, y del 
amor a tan alto beneficio, como el de 
auer ofendido,y el de hallar fe perdona
do. ■■ ...............

La fexta, quifo elSeñor mariifeftar có 
cftá caída la fuer ja  grande de la tenta
ción de aquella noche,pues fue tal , que 
derribó á todo el Apoflolado, y con eí- 
to manifeflar á fu Iglefia, que afíi como 
en ella no tuuieron las caídas otra me
dicina,ni triaca á fus heridas,que IaPaí- 
fion del Señor;no tendrían los peeado- 
resótra alguna, ni auian de bufear otro 
recurfo,ni valerféde otro antídoto, pa
ta  librarle del veneno déla culpa,fino e! 
buícarpor los Sacramentos los teíoros, 
que nós dexó,muriéáo por nofotros es 
la Cruz.

La feptima, permitió eflas caldas, pa
ra purificar el Apoflolado, y principal
mente a fan Pedro,de alguna propia ex
celencia,ó jactancia,ó tofianca en ii mii- 
mqs: porque aquel porfiar todos, que 
no le negarían,quando el Señor tan cla
ramente afirmaua le negarían, es muy 
contingente que naciefíe también de al
guna propia excelencia , y confianca en 
íimiímos,y queábueltas del amorfan- 
to,como ordinariamente íucede, andu- 
uieire el propio amor, y el aíimíento a fi 
mifmos,y á penfar que fus fuercas bafla- 
uan para tenerfe muy firmes, y el Señor 
que defea,y ve lo que nos conuiene,que 
feamos hijos legítimos de la gracia, y q 
creamos,y confeíTemos que á ella io de
bemos todo,no quilo Ílíflctarios a fuer- 
ja  della en pie,porque no creyeífen que
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era luyo,lo que folo era de Diosjpues ío 
lo a Dios lo dcuian,y no podiá un Dios, 
i-inaímente;para que vieílén que no po- ' 
dian un la gracia tenerle ftobre fus pies’ 
vh inflante r y que en fu caída abrieíTe- 
mos todos ios ojos, y viuamos.depen- 
dientes defte Don benéfico, Liberal, y 
Omnipotente,y huyamos ennofotros 

• de nofotros,y rodos en todo defconfia-
dos en nofotros, y folo en Dios confiar 
dos,corriendo vamos á Dios,y afu gra- 
cia^ando poco en nofotros,folofiando 
deDios.

o ero. La oefaua, también permitió el Se
ñor efto para efírecharíe mas con los 
Apollóles en amor; porque aunque fe 
le tenia tan tierno,como fe vé,y ha viftq 
en tan dulce platica,y tsn dulce platica,'. ■ 
y tá repetidas finezas,-pero como aquel 
era miñerio de redención, quifo amar
los , no folo redimidos con los comunes 
efetos de la humana redención, y com- 
prehendiáosen la culpa vniueríal, fino. . 
como cobrados, refeatados, y cautiuos 
de la gracia, por culpas de aquella no- 
chedibres ya delacaida;de fuerte, que 
los amafíe deíjmes,no fofamente como a 
hijos,-porque les dio vida en la Cruz, ef- 
tando muertos, como lo eftaua. el mun
do có la culpa vniueríal, fino como á ref 
catados de las proprias, y particulares 
culpas,y facados de los dientes de aquel 
lobo carnicerojy efto engendra mas ef- 
trecho parécefoo,ternura, y dulce amor 
en aquellas entrañas llenas de piedad, y 
caridad.

j a permisión ,¡Aqui también puede d|darfe:porque - 
nolc vienen d en la Virgen Beatiífima,Inmaculada,pu : 
la virgen.... ra , y fonta, no hazen fuer pa ellas razo - 

nes,y fe coníeruo entera, y confiante, y 
fiempre efpejo de perfecciones,y virtu
des inefabies?y es muy fácil ia refpueíla. 

c lk p r in * -  , , L o  peimero.porque iaVirgín, como 
m. Madre,fiempre fígaio, y imito las per

fecciones del Hijo,-y aífi como el Señor 
no pudo caer a la culpa,no quifocfu Hi
jo que fu Madre cayeífe ala original, 
quanto menos a la aclual,

0tra. ~ Lo fegundo, porque en la Virgen no 
aumentaua el amor'el íer redimidade 
actualidades de culpa,porque el amor q

ro

el Hijo le tuno,era tan fuperior,que no' 
admitiaexcefio Dor efte lado , teniendo 
ot ros motiuos mas nobles,-para dar au
mentos a fn car idad,y amor.' v  

- Lq tercero, porque quifo el Señor q Otra, 
fe viefíe la eficacia de fu.gracia en todos 
cafos,y eftados. En la Virgen al prefer- 
uarla de toda culpa,y en el mundo ai re
dimirlo de todas culpas,y en los Apofo 
toles al leuantarlos tan fuertes,' y vale'- 
roíos de-fu caida;y lo. que fue enda Vir- 
gen preferuacion,para lamedícina deja 
redención,fue en las demas criaturas re
paración de caidas:con que la naturale- 
za fé dcuetoda a la gracia. i . '

Tambien fe puede dudar/i ya que cá- s5 cayeron _  
yer on todos los Apofioles ¿ y. fon Pedro dos,oquedad 
con ellos, cayeron todos los demas D i-ron en Pie ah 
eipulosdel Señor íY . yocr¿eria,quéa- ?un0-- 
quella noche todas las cqlunas del edi* 
ficiq ApofioKcq temblaron, fi no caye
ron,y pues que cayo San Pedro nadie fe 
pudo tener en pie,fino es la Virgen Ma 
iría, y fu familia ,a  la qual priuiTegióel 
Señor por. fu Madre Beatiífima; y aquí 
entran las tres M af ias, y la Madalena,y 
por efto bien podría entrar San luán 
Euangelifia, fi bien le comprehendio la 
vniueríal del Señor: Omnesvos,Todos vo- 

fotros: y entonces allí eftaua mi fon luán 
Euangeli'íla, aunque también es proba
ble,que le valió el mandato de lar Vir
gen a aquel Hijo regalado, y a efto me 
inclino yo mucho, y lo miímo entiendo 
deNicpdemus, y loíeph Ab Árimatia, 
porque todos ellos debieron de excep-- geiu 
tuarfe,y faluarfe,como Familiares de la •
Reyna deJos Angeles, la qual fin duda 

“  1 aquella fongrientiífima batalla, 
aro de los caídos, y preferuados: 

ellos,para que no tropeyaííen,y 
cayefien: y de aquellos'para 

que apenas cayeflen,
‘ quando ya fe le- 

" uantafíén.
jf * 
' *
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C A P I T Y L O  IV .
D élo que dixo el Señor al Apoflolado antes 
de ir  "al Huerto de Getbfemani ,  preuinien- 

doiespara el füceffo .que hizo, dijpoflcion d 
que mojlrajfefan Pedro fu  valor 

.y  amor, a aquel ’Diurno 
■ ... MaeflrO.

C¿ihabetfacculum3tollat fimiliter &  
- peram:& qui non-haber, vendat tuni- 

camtfuamy&ematgladium,
. d L tfc ¡z z ,v e rf.$ 6 . •

Slftcej&. I JE í ie r e  San Lucas, que cnla miftna 
•^•platica, les aduirtio el Señor a fus 
Dicipulos,vna cofa muy notable, y que 

' hizo difpoficion a vna acción memora-
' ble de fan Pedro, y fue dezirles; Quando: 

tnijivosjinefacculo, ¿r pera, &  calceamütis,
■ nuñquidaliquiddefitit vcbis } Como fí di- 

xera\Quando.os ernbie fin  preuencion de co
mida ,  de fujiento ,y  de veftido,  faltóos algol 
Reípondieron: N o Señor. Pues aora,áixO 
íu Diuina Magefiad: Quihabet facculm n, 
tollat,fim iliter & peram :quc  es dezir: Ao 
ra todo lera menefier, la comida,el fufi 
tentó,y preuencion, y el que no tüuiere 
en que llauar fu fuftento, y fu comida,

liéray 37. SÚ^dió: Venda fu tm ica ,y  compre ejpada;
porque os digo,que es menefier, que f e  cumpla

■ en mi la profecía fu e  contado con los malos, y  
aquello que en mi fucede tiene fin .

Entonces los Apollóles dixeron, 
Aquí ay dos e/padas: y reípódió el Señor; 
Bajía; y defpues de auerlesdicho.eftas 
razones,y otras,y ofrecido la venida del 
Efpiritu Santo,partió del Cenáculo, y 
llegó al Huerto de Gethfemani 
como llegó al lugar, que t e n ia ^ H p  
do para orar,les dixo: AJfentaosaqui Faf- 
taquellegueallí dorar.Y oradvofotros, no 
entréis en la tentación: y apartandqfe dellos, 
/quanto vntiro depiedra, llenó configo d fan 
Pedro,Santiago,y fan Juan,ycomencó d en- 
trijlecerfey a tenerpauor,y tedio. Tentonces 
les dixo:Trífie ejld mi Alma bajía la muerte, 
aguardadme aqui,y velad conmigo. Yaparta- 
dofe vnpoco, arrodillado,fe pojlrdfobre la tie
rra,y oraua al Padre,diziendo;queJifueJpL-* 
pojjible pajfajfe aquella hora de el,y dezií}—>:

3Iars. i4-x.r>

Padre mió,Todo te espcjfible. Padre mío, Si 
es poJJibk,y tu quieres,paja efe  Cáliz de mi; 
pero nofe haga mi voluntad jn o  la tuya : y  
fu e  luego a fu s D icipuhs,y ío j halló durrme- 
do,y dixole a PedroiSimon,duermen A jji no 
has podido velar vna hora conmigo i  Velad,y 
orad,no entréis en la tentacion.El efpiritu es 
muy pronto ¿pero es muy flaca la carne. Bol- 
v.ió otra v e z , y  oró dtzicndo. Padre mio.Ji- Mattb 
no,puede pajfar efie Cáliz fln  bebería,  hagafe 40. 

tu volitniad.Tbohío otra vez  d ios Dicipv.- 
los,y los halló durmiendo,por la grande ir  ifte- 
za que tenían,y les d ix o : Dorm id ya, y  ¿ef- 
canfad.Vcis aquí quefe acercaya la hora, en 
quehadefer entregado el hijo del hombre en 
manos de pecadores. Como dormís i  Leuan- 
taos. Oradpeo entréis en la tentacion.Bafia, 
llegó h  hora. Leuantaos,vamos, m irad que.el- 
que me. entrega,efia ya  cerca. . .

Ello es lo que fucedio en el Huerta 
con el Señor,fan Pedro,y lcsDicipuíos, 
haziendo vna contextura délo que di» 
zen todos quatro Euangeliíxas ;y ello es 
lo que auemos de explicar, para que le 
vean quanto lucen las Excelencias de S.
Pedro,aun en las fragilidades del caer,y, 
del dormir, y que fe halló adornado de 
mas excelencias,durmiendo, que tienen 
otros velando.

.; Lo primero, dixo el Señor,que pre- Paralelas 
uinieífen efpádas. No parece efía orden & seI?ldas? 
defu manfedumbre,ui neceífaria para a- 
qüeíla infinita Omnipotencia: y aííilos 
Expofitores aííientá,que aquellas pala
bras delSeñor: Quando os ernbie por el mu- i UCi. 2- 
do,nada os fa lto ,y  que aera era menefier pre- 
uenir en que lleudar el fuftento,y vender la tú
nica,y comprar tefpada.Sx^xúñck,y fon pc- 
deraccion de la guerra efpiritual, fán- 
grienta, y cruel de aquella noche. Co
mo quien dize; Halla aora ha fido tiem- 
„  po de paz,ya lo es de guerra,halla ao- ExPIlcafe'
„  rafohraua la preuencion,ya lapreué- 
„  cion no baila: halla aora defiludos vé- 
„  ciáis al enemigo,- aora armados corre 
„  riefgo de que os venf a. 
j* Haña aora la túnica era vn arnés 
„  fortiífimoáladefenfa.; pero.yaíatu- 
„  nica es bien que fe bueíua efpada.

Halla aora iba en el zurrón el pan, ya 
?> es menefter tr aerlo en la punta acia

„  ef-
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- efpad'á.Hafta aora no coftaúáel fufté?

„  to fino el trabajo de comerlo,yaba de 
„  collar el ganarlo, porque lo quean- 
„  tes era paz, íbífiegp,y feguridad ,-ref- 
,,  petodefto yaferánpeligros, daños,
,, y batallas. .

Mas. Y afsi dizen al gunos Interpretes,que
el Señor no quilo dar precepto a la de- 
fenfa de la efpada,fino tolerada de^úe 
pudieflcn licuarla,ocurriendoeon ella á 
la natural defenfajy aísi en la opinión de 
ellos Santos(que yo tégo por muy cier
ta) fue muy juña en el Huerto la defenía 
de la efpada.

Concepto de Pero los Apoftolts parece q creyere,
¡osApoftoies. que pedia elSeñor verdadera preuenció 

de armas,de fuerca,y de valor corporal, 
y que aquella guerra auiade hazeríe có 
efpadas,y có armas en las manos, y todo 
a tuerca de fuerza,y afsi dixeron -; A q u í

luc.zz. ,, ay dos efpadas.Como quien dizé: Si el- 
„  padas fon meneíter para defender nos j 
,, no faltan, Señor,efpadas.No es necef- 
„  fario vender la túnica para comprar 
„  las efpadas,aqui las ay;y con ellas mo 
riremos, defendiendo vueftra cáufajy á 
ello los refpódió el‘Señor,fin admitir la 
defenfa, ni excluirla, folo efta palabra: 
Bj/¡ayS¿tis cjl. ' . • ’ ■:

Duda.’ Puede dudaríe,y notarle lo primero,
en la contrapoficioa que haze el Señor 
del tiempo del predicar al tiépo del pa- 
decer.Porque al tiempo dél predicar,di 
ze fu DiuinaMageftad,quéIosembiófín 
báculo,fin zurrón,y que no les falto co- 
fajpero al tiépo del padecerles ordena- 
que vendan la túnica, y compren efpada 
para q no le falte alApoftol cofa alguna.

Crece. No lo entiendo*Pues Señor,al predi
car fin ninguna preuencion,có efpada al 
padecer íM vamosa padecer,no esmejor 
morir,que no pelear? Y porque el Predi 
cador no ha de lleuar q comer?Por ven- 
tura podra lagraciadel hóbre ocuparle 
en el minifterio, fin dar debido fuftétoá 
ella pobre,y frágil naturaleza/Todo el 
tiempo que,dura efte laco, ó embarazo 
de la vida en efta vida ? puede viuir fin 
comida? O que de luzesquenosdáel 
Señorconefio!;.- •

Lo primero , les pufo delante a Iqs

Apoftoles.-éí tíempó . de lapaz, que era 
todo el de cuidar de ios otros,yno de fí, 
de predicar,pero no de regalarle,de mi
rar en el oficio de paftor a fus'íubditos, 
no a fi: de dar paño a fus ouejas, de que 
fea el paftor fu vidadelias, no que ellas 
mueran,para que coma ei paftor,de que 
aumente en ellas las virtudes, no en fu 
cafa las alajasi ■ ; '
■ Ó Señor,y.que dé cofas nos fcbranlQ. Mora]¡, ,

„  Señor,quie arrojaíie lo fuperfluo,y fe - 
„  quedarte folo con lo neceífariolO Se-,
„  ñor,quien quebraííeefte báculo mal- 

dito déla propia.autoridad,óvanidad 
„  quado es folo vanidad! Y folo quedaf 
» fe. el fanto, y bedito báculo de lo baf- APaftorc¿ 
Atante, decente, conucñiente, ornato,'
„  decencia,y autoridad ! O Señor, que 
„  pocas alajas pedis á vuefíros Aporto-,

les,y que pocas que bailan para viuir vtilifsima. 
los que fomos menos que ellos ,y  ocu
pamos,y feruimos có muchas, lo q.ellos 
firuieron tanto mejor con pocas, ó con 
ningunas! Yi no les falto cola a lg u n a ,^ . i Uc.zz. y.55; 
quid aliquid defuit voljis ? Ni ies fitltó au
toridad .fin.aíajas,ni,Mageftad, ni luci
miento,ni Io;que es mas,y mejor, no les 
altóíantidad. .
. Lo fegundo, al tiempo de la pelea los otra rcfpueí; 
arma,y anima,no para defender a otros, 
fino para defenderfe.Porq efpada,guer- * 
ra,pdea,batalla,vitofia,triunfo,corona, 
es la vida atribulada del varó.eípirituañ,
Significa.el Señor en efte cafo,quejel tie 
po de la tentación no es de mirar á los 
otros el Apoftol,íino a fi. Solo fe .trata 
de fu negocio,quado f o l o  f e  trata de pa
decerle ña de tratar de pelear con.elpe 
nar.QuandoelApoftolenla tentación 
fe a«kíga,mire a fi, y no fe pierda po? 
lOsdemaspues que le importaal defeii- 
cbadQ,que;fe,ganen los.dgmas ,. quando 
él fe perdiere a fi?: , -  U

Lo tercero,es muy notable difpofició otr3. 
paravécerel Apoftoi,óelObifpp,.que- . ,
rer el Señor q le cuefte vna.tunica.v:na ef 
pada.Pues,Señor,nq es:mejor peiearicÓ 
„  efpada,y tübieafÑ,c^s;mejor,dizeeí Yaia7wm 
„  Señor, porque en.efta guerra del ef- 

piritu hemos; de pelear deíafidos ,-y 
deíhudos, y es ya-muy poco menos q 

• Ee • ,,fcr
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\ O tra  duda.

O ece.-

4 ,-íef 'Vencidos; pdeá'ren'elk'vcflidosv pan no fe las lauauan , mejor les acü- 
, ,  La guerra de los Apofioles, y Gbif- farian deque andauan con efpadas.
,j pos La de fer cenia efpada del zelo* Algunos Éxpofítores quieren, que
„  y defferuor en lamano ,-y todo él eflas elpadasFucilen armas de pelear,fi- aiguuoS!Cnde 
„  cuerpojefto es, de todo lo temporal, no cuchillos, para víb necefláriodela * s'
„  defnudos,y defpojados : no es buena mefa,ò para cortar algunas ramas ; pe- 
„  eípadaÍaqueno cuefta la tunica: no ro confieífo, que no me conformo con 
„  corta la efpada de hombre veftido: efia opinione queefeéria que eran ver 1 
„ .  es corta efpada, y no corta : fi viene dacferamenté efpadas de pelear: porque 

. ,r vna alaja à cafa > echefe otra fuera de íiendo affi que el Señor dixo, ya es tiem 
„  ella:cuefle vna alaja otra alaja.No té-., po de guerra : elque no tuuiere efpada,
„  ga de dode afir el demonioque es de-, cómprela, y venda la tunicajclaro eflá,
„  monio,y bulcade dóde afir. AS.Mat- que hablaua el Señor de efpadas,conue- 
„  tin,que viuió deíñudo,y pobre,y mu- nientes à pelea, y luego diziendole los 
„  rió íbbre cilicio,y ceniza,bufea de do Apofloles, a y  dos efpadas. Ecce-glady 
„  de afiríe el demonio,viúiendo;y pari dito ¿/«claro eflàque eran de las miímas 
„  eíTofehallóenfu apofento mu'riédo: de que hablaua el Señor: pòrqueniàfu 
„ y  lo que esmas, vióS.Seuerino, que Diuina Magefladera Congruente, con-

al fubir fu alma al cielo, iba el demo- fejo,elde2ir,tiempo;es deguerra, ven- Dcfpidtfe. ¡ 
,j 'nio tras ella,para vèr fi auiade donde ded là tunica, y comprad vn> cuchilló 
„  áfirle. O Señor ! O Iefus ! que fuerte para pelear,ni en los Apoftoles, à tanto 
„c o là ,y exemplo! Cortad nueftros afi- riefgo,era proporcionada defenfa, ni o- 
, ,  deros,defpojad,ydefnudad,Dios mio, fenia dos cuchillos de mefa , ni aun de 
„  vuefíros Miniftros: deiñudos-pelean monte , fino dos eípadas buenas, y pro- 
„  los luchadores, definidos peleemos porcionadas* >.•
„  los Prelados de la Iglefía : las armas También puede dudarle quienes fuer o tr a  duda.
, v de Saúl,con fer armas, por fer gran-* T òri los Apofloles que dixeron : Jqm  ef- 
,, des,no fe ajuftaron al fanto Paftor >y - tan dos efpadas, Y  efto no es fácil de aue- 
,, valerofoDauid'vnzurron, vna hon- riguar,calládolo todos los Euágeliftas;
, ; da,y cinco piedras fueron inftrumeh^: pero puede colegirfe, quelodíria al- valientes del 
„  tos-.pòdérofos àfu viteria, porque lo guno de los valientes del Colegio A- Apofioiado.
„  animaua todo cl zelo inefable, y ad- pofìolico, que en-mi fentimiento eran 
,, mirabìè de la honra,y gloria de Dios: fan Pedro,Santiago,y iànto Tomé: San 
,1'fóbra toda humana prouidencia , à Pedro,porque fu fortaleza de animo fc 
„  quien affifte la Diuina Prouiden- manifiefía infinitasvczes,y lo que enef- SanP££*rG* 
¿-eia. to,com o’én todo excediaàiosdemas,

- También puede dudarfe én eftecafoj mejor que todos lo dirà Maleo en el 
fi aquellas eípadas eran, ó no del Apot miímo huerto.
toladoí y yo creería que no eran, fino Sátiago,porque era vri rayo deDios, Santiago, 
del dueño dé aquella cafa ;por que el Sé- pues le llamó fü Diuina Maheftád, hijo Marĉ ‘ 
ñor éc¡ permitía que ànduUiefien fus del Trum-, y aun defpues de muerto en 
Apofloles armados-, quando entre los tantas,y tan gloriófas batallas, y vito- 

, Hebreos , fino es en tiempo de guerra, rías mahiftefta fu Valor,defendiéndonos 
ñÓfue'eftiltíiléuararmaSk - aEfpañá¿
f  ~: Aquí fe añade ) que fi íe las pérmitie- ' Santo Tomé, porque quando las dos uam.™. x 
^ ‘bíén ciertó ¡es,qiié; los ludios que mi- hermáhás,Marta, y Maria embiaron à Santo Tomé, 
ráüán à las manos’ de los' Dicipülos con fuplicar al Señor, que vinieííe à curar à 
tan delgada vifta i'quedefde leruíaleü fu hermano, y fu Diuina Maseítad fe
veíán-eíi .'Galilea fi las tenían lauadàSj difpufo à ello,le dixeron los Dicipülos: 
mejór viérah Atenían, y traían efpadas: *, Señor,ayer os querían matar en Teru- 
y  los que les acidaron de que al comer >, falen,y aora queréis acercaros à aqlla

Cíu-



Ciudad con.í;r-aBetanía? Y;eI:Seño.t re- 
foiuió el ir:.y dize el íagradoEuangelif- 
ta, eme íanto Tomé dixo: Eamus nos, &  
muriamttr cum ülo¿ Vamos nofotrps^y mura- 
neos cm el Señoreen donde fe conoce llana 
mente vn animo refueítojd e terminado, 
y valiente;}’ aun en ei modo del dudar, 
y no creer en ia Refur reccion, no fe ma- 
nifiefta poco fu condicion,refueka,y de- 
ter(ninada3dizicndo:N o lo creeré fino¿ton
go mis dedos ¿entro de la mtjrna llaga ;  y  aííi 
vno deftos tres,es creíble lo diría, y en 
düda3ííendo vno dellos, es mas veriíimil 
que lo diseñé ían Pedro; puesfobre fer 
mas valerofo,liempre era el que,por to
dos hablaua. . ‘ -

Tambiénhazedudar, porqdixeron 
que al i i auia dos eípadas, quando podía 
fácilmente colegir,6 quemo erábaftates 
para tanta preuécion de peligros- como 
el Señor infínua,ó que íbbrauan las'dos, 
íi íu Diuina Mageñad quería defenderle. 
con milagros.

A efto fe refponáe,q los Santos obra- 
uan,y preguntarían racionalmente, fegíí 
aquello que llegauan á entéder, porque 
diziendoles el Señor: E l que tiene túnica, 
venda la túnica,y compre efpada: viendo q 
el vender la túnica quería vn tiempo pa 
ra vender,y otro al comprar las eípadas 
có cí precio de las túnicas,-aííi como vie 
ron que auia allí dos efpadas, las léñala- 
ron,como quien le pregunta ai Señor,ir 
baftauan,ó yafuelfe qucaífeuerauá que 
baítauancon fu Omnipotencia, las que 
es bien cierto que fin elia nó bañaran?-....1 -i
„  O como íidixeran: Aquí ay, Señor,
„  dos efpadas,ellas bañan, íi queréis a- 
.,, plicar aellas efpadas la vueftraj las 
„  que- no bañanen nueñras manos, lia 
„  v ueñra mano;fobran íi ayuda v ueñra 
„  mano a nueñras manos. Haga el hom • 
„  bre con fus cortas fuerzas algo, fegun 
„  aqueiío que deue , y puede hazer 
,, íu fragilidad,que vos, Señor, haréis 
„  todojoderuas. Si nosdezis que bañá 

las dos efpadas,fon vna armería ente
ra,y bañan para vencer infinitos ene- 

„  migos,pues ir nueílro corto poder ara 
para eíía v ueñra Omnipotencia; y íi 

„  dezis que no bañan,esfeñal que quié-

„  re rendirle d  poder diurno, al poder 
„  fiacp,y ñuixi'áño. ' '

;> ; C A P I  T V  L O  V. -
De algunas alufoyics que fe ofrecen á íaconjtr " '

deración fohreejlas palabras. " . .
ÍEcce gladi; dúo hicjLKCiZz.í/^S....

.X ]  O ha dado.poco quqdiícurrif ra ios Qj* fignifící 
Expoíitores eftasquatrbpalabra^ ^ sidosefpa‘  

Écce duoglaáy bic, y masauienáo reípodi 
do el Señor a ellas, Satis efi,tíias bañan,,
porqaúq el feñtido literal es muyclaro, ........ '
y íignifica aquella guerra fangrienta de 
la prifiondel Señor, bañauan las dos ef
padas,y aun fobrauá;puesfpbrauá,pues' /
huía de las defenfas el que abracaría,co
rrí o apenas las ofenías,co qué íbbr'aua la 
efpáda para deténder la vida,en quien fe 
ofrece, guftoíamente a la muertepero 
en el fentido alegórico ofrece gran ma
teria á los diícuríos..

Loprimero,nopuedodexardérepá- Morbiáad *1 - ; r . r , "Principes vtírar en tiempqde tatas guerras; pues ha isr«in»
treinta años qno fe dexa la eípada deba.
mano,períiguiédoíe a íi m'iíma la Euro-;'
p?qy lo que es mas,las Coronas mas Ca-;
tolícas,y Chri.ftianas q defienden nueR
tra Fe,que dixeíTe eí Señor en llegando"
a tratar de-guerras,■ y de batallas, qbafc
tauan dos g//Wd.r,{ignificácio,quanto abo'
rrece fu manfedumbre las armas, fino es
que con ellas íé  defiéda la Fé,iaCorona,' V i
ei derechbjb la razo,pues dos eípadas le -
parecen bañátes en todo ei mundo,-y áfli
auia de íér ello íi elmiímomündoama-
ra.lapaz,como abrap la diícordia.
,. Y  aquitábien fe conoce,quá perdido locura hun» 

de juyzio diícurré.el genero humanó, q na. 
vía de tatas efpadas, layas,picas,arcabu- 
zes,.mpfquetes,artiíi£ria,y.otrosjnume 
rabies linages,y géneros de morir, y de 
mataríé,acabarle,y aeñruiríé,;quádq Je 
eña diziendoB.ios,,quebé bañan'dós eí  ̂
padas.Defuertéjq Buíca inumcrables inf - 
trunientos,a fu muerte,quádo D ÍQ S .lé é f 
ta felicitando la vida.Las criaturas buf • :
cá fu ruina,y deftruicion,quádo íuCria- 
dor folicita fu conferuacion, y amparó,. •..
Dios-dize: Bajlan dos Efpadas, para que 
bufeais- mas armas, ni inftrumenros pa
raacabaros ; quemaros,y deñruiros,y 
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S o s« íp a d a s  
fcaftan en to 
d o  e l  mundo.

Quales?

Iufticia.

Verdad.

'Dos potefra- 
dei.

E l Señor no 
dio  eípada 
por cetro á S . 
Pedro fino lia  
ues. '

-y »  *— ----  - -
rLxceíeñaas üe san le ü fa

Ü  hombre dize hemos dé büfcar masar- la quitó de lásmanos,  mandándole qu® 
mas fobre eftas dos eipaáásjcbbqtié per embaynatíe;y lo que admira-mas, aun ti 
feguirnos,quemarnos,y deftruirnos. • hierro,y el azerodeias liauesque le te-

Pero que dos efpadas fon eftas,qbaf- nia ofrecidasEt tibidabo clav.es Regr.i 
fan para la cdnferuacion del genero hú- Cczkru-m, le embarazó de manera, que 
mano, y de las quales hablaua el Señor; le cumplióla prometía, en ouejas que o- 
aqui, quando dixo qué baftauá? Satis eJL freció á fan Pedro en las ilaúes, dizien- poron ^

Si íemifa'a todo él mundo, yo cree- do: Páfce ouesmebs , que todo eftoma. ‘ c>
ría qué bailaban dos efpadas para fu có- nifiefta la manfedumbre grande con qfe 
íeruacion, que fon, ía Iufticía, y la Ver- ha de obrar por los Pontífices Sumos, 
dadjpórqüe la Iufticia pone en razón to Padres Vniueríales de la Iglefía, y por 
das las colas, con íusquatro cortes, le- los Obifpos, y Prelados en fus cafos, 
gal,vindicatiua,diftributiua,y comuta- fin défembaynar la eípada del zelo, ni 
tiua,y la Verdad pone en razón al hom- de la juridicion, ni lás cenfuras, y ex- 
bre áíifmo, haziendo que la parte infe- comuniones menos que gallados los re- 
rior eftéfujeta a la fuperior: conque fi medios fuaues, que ofrecen aldiícurfo
eftas dos efpadas.de Iufticia, y de Ver- la prudencia, •' • - ;
dad,aííi en lá República mayor, que es Inumerables vezes dio el Señor vif- Manfedambre 
el mundo, como ene! mundo menor, ta a los ciegos, agilidad á los tullidos, del Señor, 
que es el hombre, no eftuuieran rotas, curo á los leprofos,refuciló á los difun- 
enmohecidas, ó embotadas,todo andu- tos,dio falud á los enfermos, y folas dos 
uiera redámente concertado.} pero á la tomó el a^ote en fusSacrofantas manos.
Verdad trae por el fuelo el engaño, la • Atíi tengo por mas acierto, que eftas p0teñad EfP¡ 
pátíion á la Iufticia,y gouernando en lu- dos eípadas fignifican las dos potefta- ricmi3y Real, 
gar de lalufticialainjufticia,yélenga- des Eclefiáfticá,yíeglar,la Pontificia, y 
ño en lugar de la Verdad,todoes defor-' Real, la del Pontífice, y de cada vno de 
den,y confuíion en el mundo. los Reyes en fus Rey nos: y á efto fe in-

, Algunos Expofitores afsientan, que clinan generalmente lós D odo res, y a- 
eftas palabras , Ecce da o glaáij hic, fig- qui entra muy bien eldezir el Señor, 
nifican las dos efpadas,EfpirituabyTem que efta's dos elpadas bailan, Satis ejh 
po.ral de la Apoftolica Silla, y que a lás porque no ay duda,que gouernada-bien J 2S/?S e.rpa* 
dos llaues acompañan dos eípadas ; y la Iglefia cóia efpada defzeío,exemplo, as e mudo‘ 
aunque és buena ella alufion: porque a y juridicion de los Prelados,y por otra 
ía juridicion .Efpiritual Pontificia a- parte- los Reynos, y Repúblicas con la 
compaña én ciertos cafos algo de lo eípadadéla jufticia, y reditud de los 
temporal 5 pero no creería yo, que alu- Principes, defendiendo la vna efpada á 
dio á eftas el Séñórjpues auiendo dicho, la otra eípada,todo éftaria,no folo bien 
Satis e j l - . t ñ i s  bailan, no es yeriíimil qué gouernado enlaIgIefia»fiñocóquiftado 
IimitaíTe en efpadas fu Diuina Mágef- y adquirido para Dios,quanto oy, anda 
tadcí' cuydadó Pontificio, y el Paftoral fuera delía. Pues íi todos los Principes 
minifterió , el qual és todódemanfe- fe vnieííen enfeguir ios confejos Apcí- 
dumbre de lanar, de curar,no de matar, - tolicos, y todos los Eclefiaíticos á pro
dé báculo, no de eípada,de amor, no de feífar praélicamente nudtra fcberana,y 
,a.fpereza,y rigor. • altiífima vocación con el exemplo,el ef-
J. Antes bientan lexos éftuuo el Señor piritu,y virtud, que duda ay que lo ma- 
dé dar efpada á fan Pedro por cetro, y io fe rindiria á lo bueno,y que lo que ef- 
mas para que fuefle heredada dé fus táfueradela Iglefiafe vendría luego á 
Santos Suceííores,quevnavezfola que ella,ya fea traidode la jufticia , ó va de 
felapermitio,defanbaynandolaelSan- ■ la caridad?
to para defender la»vida del Hijo Eter- Y  aquí entra muy bien el dezi r el Se-
no de Dios, como veremos defpues, fe ñor)Sittis ejíi lo qual en mi diélamcr. ,no ^

. folo



gtplicafe.

Mis.

Mas.

Otras dos cP 
pidas.

Ordinaria.

Delegada,

fo to lignifica, que bafian folo las dos ef. - fica eí Señor por b a ñ a n te s, quádo -dize,' ' 
pajas para ei goui erno dei mundo, fino S a tis  ejh No es menefter mas efpadas.Co 
q ue cada eftado fe contente con fu efpa- - mo fi dixerarSi anda derecho el gouier- 
da,y que ni el Ecieíiaftico jueguefuef- . „  nojel zelo.de la jufticia,y la razó diri- Efìas hl[¡ . 
pada enlo íecular,ni efféciijar juegue fi* ,,ge a los íuperioreŝ no es neceffario.ié - " '
efpada en lo Ecldiaftieo, fino que fe cq- ; „ multipliquen efpadas, báftada efpada 
tenga cada efpada en la bayna de fusji- -,'j ordinària en cada eftado, por q roulti- 
mites,y entienda,que el S a t is  e fi del Sé- plicar juridiciones, juntas,Iuczes,Mi
ñor,es el termino de fu efpada. ■; ry niftrosjefpadas,priuilegies,yexeoucio

Y que no fojamente el S a tis  e j i á ú  Sé» „ nes,quádo no los pide el derecho,yía 
ñor, mire à contener la jundicióenfús „ razón,es embotar ía efpada principal 
linderos,y que nadie hiera có fu efpada v,y deIajufticia,y ¿átrodücirfe/diícoráias 
à ageno fubdito,fino à q cada Principe, „ y cópetencias en las Repúblicas* en lu 
y miniftroíe contente cofa efpada jeftó „ garde paz. foífiego, y tranquilidad 4 
es,que no exceda del poder permitido* „  Pues de la manera q fe deftruyé las re
yfepaffealprohibido.Porqlaefpadaq „ glas c5 muchas limitaciones, fiédo las 
dà el Señor,es juila,fanta,perfedh,orde „ reglas las direcciones y inftrucciones 
nada,re¿la,y para los cafos q pide aquel „ de los aciertos humanosjaffi fe embo- 
remeáio.Perodexar la jundicion , y la'_’ „  ta*y deiftruye la principal efpada de la 
efpada del Señor,y v far del poder, y la ,* jufticia ordinaria,yá íéa Pontificia,ya 
violencia por el gufto,o la ira, o el anto Realjdelaqualdepédenlos aciertos 
jo,yparamoftrar el poder, yaesderri- „ del gouierno,y eferosiluftresdelajuf 
:bar la muralla, que pufo el S a tis  e fi del *, ticia,quando (¿introducen otras efpa 
Señor. _ ,, das,fobreella,ò con ella , òcótra ella
, ,  Es como fi dixera fu Diurna Mageí- „  que en efte cafo no caufan menos em- 
„  tada los Pontífices,Reyes,y Obífpos „ barago ala jufticia, las diuerías de lo 
„ de la tierra,aduertid q.os doy eípada ,, que pueden ocafionarias contrarias.
„ de jufticia para gouernar;pero no pa- Verdad esig ei S a tis  e/id d Señor, en Dañoáem̂
„ ra matar,para mi feruicio,mas no pa- " efte cafo no lignifica abloluta decifió, ni chas Hipadas. 
„ ra vueftro antojo.Bafteos efto,no paf querer dar à entender, q no diuidan los 
„  feis del gouernar al deftruir,y acabar Principes la juridicion,pot.diuerfas ra- 
„ à los que deueis amparar y defender, mas ,como vieren qconuiene àia buena 
„ Ccteneos dentro dé lasmifmas leyes, adminiftraciÓ del gouícrno,y delajufti- 
„  y aunque feai.sfobreellasjgouernad, eia,fino qviene á ier aquel S a tis  e ji, vna 
„  viuid con ellas, y nunca mandéis, ni fanta recomendación, prudentiífima, y 
„ gouerneis à los fubditos, que mo fea grauiffima, de q en las ju rid iew n  fe có- 
„obedeciéndolo. ferue eltronco,có gran fuerza,-credito,

También podía dezirfe,q las dos efpa y autoridad,y cj en lo Ecieíiaftico,y fecu 
das,no folo miran à la Pontificia,yReal, Tar, las juridiciones ordinarias fe manté ItpñnepA 
como en los dosprincipaies inftrumétos ganfiempreenpie;-porqechádolaspor 
de la jufticia diuína enlo efpiritual, y té • el fueìo,fiTuere en lo eípi.ritual, cor re 
pora!, fino en cadavnadeeífasdos juri- 'grá riefgo laígI¿fia;y fiesen loíecuiar, ' 
diciones a la ordinaria,refpeto de la de- fe.guarde gran decoro a los Confejos, 
legada,como quien dize:Doseípadas ay Chácillerias,yMiniftrosordinariósdel 
q cortan poderofamente en el feruicio gouierno,y la jufticia,conferuádolos el . 
de Dios,laPótificia ordinaria, y laReal principeendeuida.eftimacion,-porqñn 
ordinariajíaPontificiaqdefciendeálos eflo vedrà a íer en fus Reinos defprecia- 
Obifpos, deftos à fus Prouifores, dellos da la jufticiary finalmente en el credito, 
à otros foráneos inferiores, la Real del color,valor,autaridady poder, lo qvá 
principe à fu Confejo,Chancíllerias, y de tro n co  a ramas,ha de ir de vna a otra 
luezes ordinarios,y à eftas parece q cali juridicion,ordinaria,o delegada.

Ee 3 Tam-



•Dosespadas. 'Tambien-conformea lo que el Señor
reueló a vn Monje, • que fe refiere en el 
Prado Efpiritual. (libro de, grande au- 
tbridaden lalglefiá)..fígntfican las dos 

1 a iua‘ eípadas a las dos Vidas- ¿áóiiuá, y Coa- 
'  templatiua, porque fon.con las que.el 
.. eípiritu conquifta en la Igíefia Mifítan- 

Y contempla-:.te el Reyno,y eminentes filias dé la trifi- 
fknte,peleando en la Actiua, y amando 
en la Gontemplatiua.

' , C A P I T V L O  VI. , ...
Silasdos'efpadas que los Apofloles dixéron 

que tenían eriId noche dé la Cena, llegaron- 
; con el Señor al Huerto} .

una.

J>udaJ Ambieníe duda, fí Ileuaroneíhs ef
padas los fantos Apollóles al Huer

to con el Señor, y yo tengo por llano 
quedas lleuaron,y quenofoloias líeua- 
ron, fino que las lleuaron con intento 
de defender con ellas al Saluador.” 

:Efio íe conoce, nofolo en lo que ve
remos, que hizo defpuesfan Pedro con 
Maleo,fino en qaffi como llego la cana
lla,^ venia á prender al Redentor, d ixo 

iIar.22.M0. vno de los Dicipúlos: Bomine,Jipercuti- 
mus ingladio , Señor, heriremos con e/padaí: 
Luego alli tenían las dos eípadas: por- 

,  . que fino, para que era preguntar lo que
ans ación. egauan impoífibiíitados de executar có 

faltarles las efpadas í y más viendo,que 
apenas lo preguntaron, quando fan Pe
dro defeargó el golpe de la efpada, que 
es feñal que la lleub:añadiendo á éfio/eí / 
auer dicho el Señor, como veremos en 
fu lugar, que pufíeíTe en la bayna la ef
pada ; y aífi- que hüuieíTe eípada, es de 
de Fe: fi eran aquellas, es lo que puede 
dudarfejpero esverifimil que lo fueífen. 

Quien Ileuo Affimifmo puede dudarle, quien de 
las dos efpa- ios Apollóles lleuaria las eípadas f  Y 
¿as‘ • para mi tengo por cierto,que de los on-
San Pedro. ‘ ze,ferian dos de los tres.San Pedro, Sá- 

tiago,ó fan luán, y dé los tres , era el 
Santiago. , vuo fin'Pedro,y el otro feria Santiago,- 

y memueueaeftoel ver , que los tres 
Apollóles, fan Pedro, Santiago, y ían 
luán,eran los que eílauan mas cerca del 
Señor quando lo prendieron , como lo 
dize expreflamente el Euangelio,- y aííi

vauiendole preguntado, que fiheririan 
; Con efpada', Bpmine ,Jiperca timus in gta- 
dio } Claro eua, que fe lo preguntarían 

. los que efiuuieílen mas cerca de dar ti 
• golpe,y que tendrían eípadas í pues pre
guntaron,que fi herirían con efpada-, ad 
-üir tiendo, que no aixeron,fi heriré con 
-efpada,que en eífe cafo podía colegirle, 
que. lo pregunto fan Pedro folo, y que 
ei.íblo lo traía,fino,fipercutimus, que es 
dezir,que podiaherir mas que vno coñ 
.eípáda:y alfi alli deuian de eílar las dos 
.eípadas,y eílas las tendría ían Pedro, y 
Santiago;porque no creo de la manfe- 
dübre,y fuauidad de mi S.luán Euange- 
liíla,que feria el que lleuaífe la efpada:y 
el dezir,mgladio,.no fignifica vnaefpa-
da,fino con golpe de efpada.

Aífimifáio la relpueíla del Señor,quá 
do le díxerón los Apollóles,aqui ay d os 1 
eípadas,no cáuía pequeña duda: porque 
ño les refpondi6,fínoy^rA, Bajía: y no 
me acomodo á lo que dizen algunos Ex 
pofítores,que afirman, que aquella pa
labra fafficit,Bajía, lignítica el dezirles, 
que callaífen,como folemos dezir. B a£  
ta,Baila,Callad. .

Loprimero, porque no es muy con
forme ala propiedad del cafo , la locu
ción,-puesrefpondieron los Apollóles- 
ajuftada,v breuementejy aííi no hizieró, 
porque no merecieífenfilencio, ni re- 
prehenfion.

Lo fegundo,porque eífo fe dize,qu£- 
do ay vna porfía grande, y fe habla mas 
.deáquello queconuiene, ó puede cau- 
far en alguno irritación el continuar la 
. platicájpero aqui los Apollóles,ni por- 
.fiauan,ni contendían entre firaifmos, ni 
con.el Señor,fino quefencillamente di- 
xeroh,Que alli aula ¿os efpadas; y aífi no 
haze proporción el dczirles:Baíxa, baf- 
-ta,como fi eftuuieran porfiando, ó con
tendiendo.

' Si quando fan Pedro, y los demas 
Apofioles porfiauan con el Señor, que 
no auian de negarle, ni caer Iquella no
che,y el Señor les repetía ¿que caerían, 
les dixera fu Diuina Magellad, Sufficit: 
Bajía,era de creer, que fignificaua man
darles que callaífen,y no porfiaííen. Pe

ro

Que %n¡Sro 

ñor.

Nofíencio.

Prueuaíé.



roen efte cafo noÜixeron mas'dé aqui'ay 
un.'---, dos efpadas,  y hablaron'muy al intento;

pues habló el Señor de eípadas, y de fu  ̂
•neceffibad, y que pata comprarlas véñ- 
dieíTen cada vno íu tunica, y no replica
ron: coir que da ró eftá, que nò quer i a dé 
zirlés enojado ,.que callaíTen ,quando 
ellosnoreplicauan.-.

E ü gcfc  opi- y  affi yo •creoYque aquella palabrá;: 
dott"- . -SatireJt.3áLt íobre .él penfamientó,y

, tento dé los miímos Apollóles,los quac 
les moflraron lasdos èfpàdasi para pre
guntar tacitamente,folo con manifeílar 
las,fi baftauan? Y elSeñor íes refpondió; V 
q baftauan: fi quifieffiefuDiuinaMàgef- 
tad que ba{laíTen,^íij >y?, no importa,q 
no dixefie,&^¿.w, bañan las dosefpa- 
das: porque el Señor mas propiamente ‘ 
refpondio à  la tacita pregunta i dizien- , 
do: Satis f/?,que fi ài'Kt'Cà.^Sufficiunt^ot- 
que ellos bien colegian, que no baítauá 
las dos eípadas contra vn eíquadron de 
Hebreos,y lo q querían,era, pregütar, 
fi focorreria à las eípadas íu Omnipoté- 
cia,ypoderfobreinfinito;yáeftoreí- 
pondio el Señor,5^í¿s5/?,bafta,y íobra,fi 
„  yo quiero,diziendo : ’Con vnamifma 
,, palabra, quebafiauafupoder, y las 
„  armas no baftauan. Como fí ellos di- 
„  xerá:Bafta,Señorjel poder,el valor,y 
„  la refolucion con que obraremos,ayu 
„  dados de effe Omnipotente poder. Y  
„  dixeííeel Señor, .B^/^queesdezir:Si 
„  yo quiero aplicar mi poder, parade- 
„  r ribar todo el humano poder , Satis 
„  efi, lignificando concilo, no fo- 
„  lo que baílauaíu poder, fino que fó- 
,, correria fu poder,quando quifieííe, y 
,, conuinieffeánueftro flaco poder. v' 

Aiufion áe. la Affimiímo caula alguna duda la con- 
proteda que gruencia que tiene el lugar ,■ que el Se- 
c¿. r ñor aplico en elle cafo, quando anadio: 

Lue. 22. -JD igoos de v  erdaa, que es menefter que fe cum 
pk lo que efik en mi profetizado,y fue conid- 

• —  drmtfrhs -ríalos ; porque fiendo affi-, que 
entonces no hablaua de la crucifixión, 
que es quando fue reputado con ios 
malos, y pùefto entre dos ladrones, y 
quando venia à elle lugar ajuñado; pa
rece que es menefter i'aber, porque áo- 
ra lo aplicó íu Dluina MageítatL ' -

y y i

A quéféfeíponde por algunos Ex- Primera opi- 
pofitores. Lo primero,que hablando el mon*
Señor de que íe preuinieíTen eípadas, 
parecía que infinuaua j que con ellas fe 
áúia dédefendéríu períqna alpHríder- ,J - 
lé,y aíü añadió: Es menefter que íe curii 
pia lo que dizén los Profetas : Queferd Luczz, - 
con los malos; y como los malos fe dcfien-: s^rerj.iz. 
den con la fuer ja , le exponían los ííe¿ 
breoscori prenderlo,a quefedefendief 
fé'coh eíl'a;Cb'm'ólós maIos¿
' -Pero yo creería, qiieeílas palabras ° tra ?uefefi 

muy propiamente fe aplican á Ib qué él §UC>
Señor entonces manifeílaua,porque tra
tando de lo que aquella noche auia dé- 
Euceder,yquá cruel,y gráue feria aqueé 
llá guerra,y batalla, tratode que ferian 
menefter eípadas, íi con eípadas fe hu-1 
uiera de.hazer la guerra, y como eftas, 
donde principalmente fuellen menefter,- 
era en el-primer combate de la batalla,- 
que fue en el Huerto, y en el prendi
miento; por eífo al li folo íe explicó , y 
ponderó fu Diuina Mageftad la maldad 
del prendimiento con efta íanrílfima 
Profecía, Sera contado con los malos ; pue¿ 
lo fue con prenderlo,atarlo, maltratar- s 3*
lo , lleuarlo preíó ácaía de Anas, y de 
aili a la de Cay fas, y de allí a la de Pila
ros,y de allí a la de Herodes, y de- ella. • 
otra vez a la de Pilaros,y de alli a muer
te de Cruz. íe f lo  bien íe ve,que fue tra ' ] 
tar al fanto Inocente,y bueno, y á la mif 
ma Santidad, como fí fuera muy facine- 
roíb,y malo. _ ■ .

También es neceífarío explicarlo q Otra dificul-; 
añadió: Aquello que en mi fucede tiene-fin; z3̂  
porque es menefter faber: porque lo di- 
xo el Señor,y aque intento? Por ventu- surefpuefta; 
ra quiere áczit,Tienefin, efto es,fe obra .
„  por mi por aquel Celeflial fin dé lo- 
„  grar la Redención?Como quien dize: ;
„  Tiene fin fanto, quanto en mi fucede.
„  Porque en miJPadre es el fin,que yo 
„  falue al mundo con mis penas,en mi 
„  padecerlas, y aplicarlas á vueftro re- 
„  medio,en Voíotros valeroíós del re- 
„  medio de mis penas. Bien puede fer 
efto, y no es agena de propriedad efta 
fantaexpoficion. : .

Por ventura quie're dezir, que el fin . -
de
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: 1 • delasproíecias, y. leyefcrita, es Iefu- 
Chriftobíen nueftro, y como dize.fan 

'AiRom. io. Pablo: F in is  leg is  C b riftu s , también pue
de íer.

o t r a  que fe £ ^ . ¿|?ér.o yo creería que eftas palabras: 
§ue* A q u ello  que en  m ifu c ed e  tien e  f i n , fue Vtia

ícntencia condemnatoria, que el Señor 
fulminó contralos malos, como eran 

' ludas,los Sacerdotes,Efcribas, y Fari- 
íéos, pilaros, Heredes, y todos los de- 
nías interlocutores peflimos delaPaf- 
lion del Seño r¿Poraue con dezin, que' 

- aquello que con él.fucedia t e n ia fin , fig- 
nificaua, que fus penas, y tormentos, 
muerte, y Cruz tenían fin, y tan breue, 
que fe acabó en auinze horas,defde que 
le prendieron en el Huerto , hafta que 
eípiró en ia Cruz ; pero las penas de a- 

‘ queílos que caufauan eftas penas con 
fus culpas, ferian penas fin fin. Como 
„  quiendize:Mis penas fon breuesjpe-. 
„  ro grangearon eternas,gloriás. Ay de 
„  aquel los que por fus culpas caufan al 
„  Hijo de Dios tan crueles penas, pues 
„  padecerán eternas penas fin fin! Que 

\  es lo que dixo en otra oeafion, E l  H ijo
d e l H om bre v  dornas a y  de aquel que fu e  'cau- 

f a  de que v a y a  a  p e n a r! M ejo r le  efiu u tera  

q u e nunca b u u iera  nacida v n  hom bre ta n  in 

f e l iz .

. ' C A P I T V L O  VIL

Q u e llego e l S eñ o r a l H uerto de Getbfem cm iy 

y  efcogio a  fa n ¿P ed ro  el prim ero  de los fr e s  

A p o fio les^ p ara  ten erlo  mas cerca en la  O ra- 
c io n y  p r ifip n . Y  f i e l  Señor padeció en  

lo fu p e r io r  de f u  A lm a i

Triftis eft anima mea, M a r c .c . 1 4 .^54.

Elfucefíb. A L  fin llegó el Señor áGethíemani 
con los Dicipulos Santos,y allí def- 

tinó tres lugares para orar, el vno para 
los ocho Apoftoles ^á los quales dixo:
A ffentaos a q u i,f o ra d .

m t t . E l otro,mas cerca para los tres Apof-
' ladiuifion. toles,fan Pedro,Santiago,y San luán, á 

los quales dixo: O rad vo fo tro s, no e n tré is  

en lam entación.

luc.zz. ■ E l tercero, para fi, apartado de ios

tres,quanto vn tiro de piedra, quantum 
iaUus efilapidis: y eftos tres lugares fig- 
nifican,tn mi didtamé, la calificación de 
méritos,excelencias,y dignidad de todo 
el Apoftolado.
: Los. ocho,aunque Santos, y San ti til
mos ; peromasapartados del Señor , y 
mas cerca los tres,Pedro,Diego,y 1 uan, 
y de los tres¿ el primero feñala el Eúan- 
gdio.á/an Pedro,con que fe ve , que lo 
prefiere a todo el Apoftolado.
. Dudafe,porque el Señor íeparó eftos 
tres Dicipulos de los otros ocho,y por
que eftos,y no otros?

, Lo primero,puede deziríe,que para 
que fueífen eftos tres teftigos de lus pe
nas^ de fu Oración, y del fudor de ían- 
gre,y de lo que dixo al Eterno Padre en 

> aquella terrible tribulación: porque íi 
todos eftuuieran léxos,no quedaua tef- 
tigo , ni Coronilla defta fanta fineza del 
Redentor.

Lo fegundo , porque en efeoger a 
vnos,y dexar a otros,nos enfeña,que to 
dos viuimos,y eftamos dependientes de 
fu elección, y fu gracia, y q pongamos 
en ella los ojos, y nos hagamos en todo 
dependientes defte Soberano Don, y có 
fantas obras,palabras, y penfamientos, 
procuremos que nos elija fu gracia, y 
Leamos hijos de fu vocación j pero fin 
embargo de todo, aquello que obrare
mos, conozcamos lo deuemosá fu gra
cia.

Lo tercero , porque también feñala 
la orden de la cafa de fu Padre, y la dife
rencia de méritos de feruicios, y fauo- 
res.;yaíficomódixo fuDiuinaMagef- 
tad: In domo Patris mes manfiones multes 

fmty quifo q también fe vieíftn al obrar, 
y al elegir j para que iccoligieífe que 
aífi feria al gozar.

Lo quarto, hizo con grande fabidu- 
riaefta elección en el Huerto al pade
cer,para que fe entendieííe, que la pre
cedencia que fe tiene en el mundo al pa 
decer, feria la que defpues hallarían en 
la gloria al gozar: padece vno mas que 
otro po r Dios en efta vida, gozará mas 
que no el otro en la eterna.

Lo quinto,efeogió á eftos tres Apof-
to-

Dudaprítrtra
caula.

Oír3*

Otra.
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Otra.

toles, porque eran los mas confidentes. 
E l primero, que . es ían Pedro por def- 
tinada cabeca de la Iglefia, en cuya pre
fínela ceiebró-el Señor los mayores M if 
terios.San luán, y Santiago, que eran 
fus primos hermanos, y fobrinos déla 
Virgen Sanriííima., cuya fangre los ha- 
zia mas amantes,mas amables>xnas ama
dos,con que daua el Señor á la gracia, y 
naturaleza aquello que le tocaua, hon
rando en ían Pedro a lá gracia;,!,quien 
fiempre prefirió, y en fus primos honró 
la naturaleza.

Maftb Z7 L °  fexto,eícogió a los tres que viero
otra. * en el Tabor fus glorias, y oyeron aíli ha

blar de fu Paffion,.'para que vielten la 
confonancia que tenían los Mifterios 
del Señor coplas fantas Efcrituras, y q 
lo mifmo queoyeron á Moyíen,.y Elias 
en el Tabor,que era la ley , y Profetas, 
que todo' fueron difeuríos de padecer 
y penar el Redentor, lo vieííen con fus 
ojos íuceder,y platicar en el Huerto. ' 

Lofeptimo,auiendodeorar fuDiui- 
na Mageftaden voz alta, deícubriendo 
fus afeólos interiores , fue congruente 
feparar,y apartarlos a todos ^obrando 
en fi lo que aconfejóálos dematal orar, 
que es cerrarle en fu apoíento, y hablar 
con gran fecreto áíu Padre; y aííi fe re
cató de los nueue. Y  porque eftoauia 
de quedar para memoria en la Iglefia, y  
que en ella íe fupiefle efte Sagrado íu- 
ceífo,efcógió á los tres, vno Euangélif- 
ta , que fue ían luán, y dos teftigos tan 
Santos jy. acreditados., como fan Pedro, 
y Santiago. : -p  ;

Lo oólauo, también fe manifídta el 
amor entrañable del Señor a fus Dici- 
pulos,y la dificultad con que ¿ellos íe 
apartaua , pues ya que dexó los ocho a 
vna parte,quifo lleuarfe los tres, y eíto 
mifmo infinua elEuangelifta, diziendo: 
Jpfe azitem auulfus ejiab eis: E l Señor fue 

I8f.ii. rj0 apartado, fino arrancado, que eíío 
f\zniñc3.,Auulfus ejíab eis, defpedacado 
(digamoílódefta fuerte) de fus Santos 
Dicipulos, feñalandóvn genero de di* 
uifion, tan fuerte, que es mas romper, 
que apartar, porque fe rompía el cora
ron de el Señor deíentimiento de de*

O tra .

xar à fits DicipifiOs.' •* •
También eftoy foípechando, que aun si Pedro mas 

que los tres eftauan en vn lugar mas f2rC3*{ss- 
cerca del Señor que no los oeno ; pero t0. 
de los rres eftaua fan Pedro algo mas 
cerca que no los dos : no íblo por cole
girle que el Santo rezelando la prifion 
del Saluador, por fus fantas Profecías, \ 
fe pondría mas.cerca por defender! o; ü- 
no porque el Señor es à quien primero 
habló, quando fue ádeípertarlos : y es 
feñal que lo tenia mas cerca, y porque 
fue el q primero obró al defenderlo coa 
là eípada en la mano,-;que todo efto infi
nua là mayor proximidad, nacida d e l. 
mayor valor,y amor.

Però lo quemas admira, es el ver las 
penas, congojas, tedio, y temores de a- 
quel diuino Señor, porque no fe com
padece (eq quanjto püede alcancarte, y 
diícurriríe) con fu natural valor, forta
leza,amor , y fineza ; pues todo efto fue 
fuperior afus penas, con ter fus penas 
grandiífimas, y à todas las del mundo 
fuperiores.

C A P I T V L O  VIII.

S i el S eñ o r en e l H u erto  ds G stb/em am , 

p a d ec ió  e n h  p o rció n  fu p e rio r  de 

f u  A lm a ?

p  Ara refponder áefto : Loprímérq,es *fòeisiào/“ 
neceífario faber lo que padeció en el 

Señor., porqup : en fu Diuina Ad ageftad 
concurría laDiuinidad,y laHumanidad, 
y en efta el alma ,.y el cuerpo, vnidos à 
efte Diuinò Señor. Y no puede dudarte, 
queíuAima Benditiffimapor aquella 
vnion Diuina,’ y inefable deeftarlo al 
EternoV efbo,era bienauenturada;y afi 
fies de vergendo bienauenturada, co
mo pudo padecer? . .

Es confiante que no padeció la Diui- 
dad,porqueeftaeseíTentadepenas,yde ble. 
dolores# affi allí lo qobró,fue dar fuer 
-cas con fu poder, y Omnipotencia, à q 
pudieífe padecer tanto la Humanidad v~— 
del Señor, que padecieífe lo humano de 
aquel Diuino Señor tantos tormentos 
por nueftro amor , que no pudiera to -'

333
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lerarlos iohiimano fin'Ip Diuino. - •

En e l cuerpo. .Que el cuerpcxdeí Señor padecieííe,
es confiante, y no oomoalgunos dizen, 
con primeros mouimientos, fino con fe- 
gundos, y terceros, y con toda aquella 
proporción Real,y verdadera, que pa
decen en los hombres nuefiros cuerpos: 

Y  en el alma. nQ folamente el cuerpo,fino el alma,y 
del alma , dizen algunos Expofitores, 
que no folo padeció la parte, ó porción 
inferior,fino la fuperior, no reduplica- 
tiuamente, como dizen los Teologos, 
en quanto bienaueriturada, y en ia pa
tria,fino efpecificatiuamente,en quanto 

' el Señor quifo hazerfe Viador en el def-
tierro,y á efío mueuen las razones que 
fefiguen.

uazón prime La primera, que aífi parece que lo a-
firmó el Señor,pucsdixo : m'¡-
Alma, bajía, la muerte; y aunque en algu
nas. ocafiones la palabra, Alma, quiere 
dezir la vida;pero aqui mas propiamen
te Alma,quiere dezir el efpir-itu, y el ai- ‘ 
ma que anima ai cuerpo,y la vida;y quá 
do quifiera entenderfe la vida, no ay Vi
da en qüe no padezca el alma , quando 
padece la de vida.

otra. La fegunda, que aun lo dixo mas cía-' 
Matb. ramentc el Señor,quando pidió a fu-Pa-

dre que pafiafie a quel Cáliz de amargu- 
gura,íi era partióle, efto es, fi guftaua fu 
DiuinaMageftad;'/luego añadió: Pero 
■ no fe baga mi voluntadJino la tuya; en que 
expreílá,que toda ei alma, en quáto era 
el SeñorViador en la vida,hafta la muer 
te padecía; pues fe manifiefta la alma en 
la voluntad V y es la porción masfupe- 
rior,y que eílá porción era la que pade
cía la congo]a5y la que auia de beber eó 
d  cuerpo, y por elcuerpo aquel Cáliz 
de.ammrgura,y laqueferendiaabeber- 
iojfiaquella éra la voluntad de íu Pa
dre^ por eiTo le pedia que paliarte,figuf 
taua,para ponderar qual era el Cáliz, y 
fu amargura-pues liego a temer el reci- 
birlodSeñor, aunque quedando ífipe- 
rior en todo fu íanta refignacion, al pa
decerlo que fu Padre quería; y fi la.pór 

, cion fuperior fue la que íé rindip abe- 
bcrIo,la porción fuperior de Viador lo 
bebió', y fi lo fuperior lo bebió, la fuoe- 
riorpadeció.

La tercera, pqrqueauer padecido d  o:r2. 
Señor en el cuerpo^-y en el sima,y en ía 
porción fuperior g esmas conforme ai 

. al amor,y fineza del Señor,y a lo que ef- 
forgó, y adelantóla grandeza de la hu¿ 
mana redencicn:porque en ella fiempre 
obró, atendiendo masa ios mouimien- 
-tos de fu mor,que no á la n'ecdfidadde 
nueílro remedio; y fe conoce, en que 
bañando para nuefira Redención vna 
gota de fudor, por fer de precio infini
to , no ñafró para fu amor el derramar 
tantos arroyos de fangre, ñafia que ció 
la vida á la muerte en vna Cruz,íolo pa
ra dárnos vida. n

Puesfíendoaífi, que fuDiuinaMa- tra*
gefiad media las finezas con fu amor,fié- 
do efte infinito, llegó a padecer lo infi
nito , y.eííb infinito que padeció, .lo mi
dió con lo poífible ,• y fi fueífe poífible, 
como lo fue a fu poder , que padecieííe ' 
el alma en la porció fuperior,y inferior, 
fuípendiendole el dote de la impartibili
dad que le acompañaua , comoábien- 
auenturada,puede creeríé que fe lo fuff
pendería,y padecería en e lla ...............

La quarta, porque en dos coías eftoy 0tra- 
peníando, que echo el Señor el refio de 
fu Omnipotencia, y amor, y que llegó a 
lo infinito,no. folo en el mérito, y en ía 
inrenfion., fino también, la extenfion de 
fu poder ordinario , que es en.dar gra
cias á fu Madre; y en tomar penas fobre 
fí,por el amor de padecer por la huma
nar edencion. . . . , -

Porque a loprimero lol leuó la exce- caufa pac
iencia de la Dignidad que formaua.en ra. 
fu Madre inmaculada, y foreoíó es que 
la hi.zieíTe proporcionada al fer inefable 
que le daua de fu Madre.

En lo fegundo,miraua al amor que-ie segunda, 
hizo venir del cielo ai fuelo, para hazer 
el fuelo cielo, y redimir a la naturaleza, 
que tomaua,y.fe vertía; y ¿fieamor ad
mirable fue amor fin limitaciones,y tan 
excelente, que no dexó cofa á lo poífible 
que no lo ocuparte en é l, fegun aquello 
que huuo determinado; y aífi todo aque 
lio que es. poífible que padézcala Hu
manidad,ya en el cuerpo, ya. en el alma, 
ya en la porción inferior , yaqp Ja fupe

rior,

\
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rior,tocio aquello es veriíimil, que en
trego el Señor á íu-amora, para ciarlo á 
íu fineza, y á las penas de fu Paífion dó- 
lorofa:y íi cón-milagro pudo hazer qué 
padeciefie íüalma,íiendo bienaúeñturá- 
da,íufpendiendo el dote de Iá impasi
bilidad,como hizo paffible á fu cuerpoj 
animándolo alma bieñauenturada , to
do lo fujetaria á fu amor3 y lo daría alá
humana redención; ...

0tr3 razo de La quinta,los íüifrfi'os medios ,'y fof-
?Dí p3.dca° ma que eligió éí Señor al redimirnos^
Tel ̂ mrn°r parece qüe eílá aííiftieñdó á efta opiniój 

yque no dexo cofa en fu humanidad qué 
no la dieífe a las penas de aquéllo qué 

> pudodar: porque qiiieh le hiz&baxar 
defíe el feno de fu Padre á encarnar 3Í1-: 
no el amor ? Qnjen le hizo, bañando el 
encarnar que nacieíle en vn portal ,,íinó 
el amor ? Quien le hizo,bañando él na
cer , fin padecer frió en él,que lo pade
ciere,fino el amor?Quien le hizo derra
mar fangre con el cuchillo legal, quan- 
do eífento el Legiílador de la ley,fino eí 
amor?Quien le hizo huir del tirano,pu- 
diendo caftigar,y deshazer altirano, fi
no el amor? Quien le hizo padecer treiri 
ta y tres años tan terribles perfecucio- 
nes,afrentas, y calumnias, bañando Id 
padecido, fino el amor? Quien le hizd 
que dieífe el honor alas afrentas,el cuer 
po á las heridas, la cabecá a las eípinas* 
las efpaldas á los ajotes, los píes 3 y las 
manos a laCruz,fino el ámor?Quietihi
zo que los dolores del cuerpo paífaífen 
a la porción inferior del alma, fino él a- 
mor ? Pues efte amor queño quiío con- 
tentarfe en lo bañante, y fue. fubiendo 
fus penas de grado en grado,de manera, 
qüe lo que íbbraua para nueftra reden
ción,no baftaua paraaqllá infinita cari
dad,lo hizo fubir de la porción inferior 
del alma, á qüe padeeieífe también por 
fu amo r en la fuperior, fiifpendiendo el 
dotedela impaffibilidád de alñubien- 
auéñturadá en la porción fuperionY af-' 
fi como el milagro de fu amor hizó qüe 
fueífe paffible vn cuerpo,a quien añimá- 
ua vna alma bienauenturadáfeñe ifaiímo 
milagro dé fu amór hizo qüefuéífépaf--' 
¿ble aquella alma 3 quefin efte amor 3 y

. milagro 3 no podía fer paffible; '
Lafexta, no parece que cabe en la o tra; - 

ponderación 3 que hazelaEícritürade 
las penàs del Señor 3 eximir della el al- 
majni parte alguna del almaiporqué to
das ellas fon tan grádesi yà en los labios 
del Señor ¿ya éñ la pronühciácion, y  pré 
dicacionde fus penás^que ícpróporcío- 
hañ mas al ereditò de-'q padeció en toda 
fu bümañidad'3 qué ño à q eximió de las 
peñas la poreioñ fuperior; Porqué dei 
¿ir eí Señor : T rifiè  efìà m i cima, bajía. l i  

m u erìe ; y ' pédir el Señor que pàiIaJTe eí 
Caiizde là afear gürá,fi èra pòffiblé-y èi 
féfignarfè défpues à hàzer lavòìuntàcf 
de fuÉadfejtlar ò éftà que fignificàj quéi 
Fue eì màyót dolori peña, congoja,àflic- 
fcióñ,y agoñia qué íé puede imaginar; 
pues comopuéde feria mayòr,fi eftá af-' 
feñtada della la mayor parte del almá,(| 
és là fuper iof ?Lüego párá qüé íéa: la iña 
yot, éá mehéfler qué eñe 'execütáñdófó 
la pena en toda eí alma,y à fuperior, yà 
inferiòr; : ; ; ■

La feptimá, porqué affi cómo ay infí- o tr a :
ñitos lügares de la Efcritüra j particu- 
lamiente éñ las profeciasiqué ponderan 
las penas dei Señor 3 que fueron áeerbi£’ 
fimas,grándiffimás3 intenfiffimasfñóhe' 
vifto alguno qué ponga limitación,ni q" 
diga qüe nòpàdéciò en el álmá 3 ó qüe: 
ó que eximieífé aí alma dé pddecefj 
limitáffé lo paffiBíe dé lás penas 3 y affi 
parece nías cdñforitíéá efta ppñdéfáció '
de las EfcritüraSj el opihar quepàdecicF 
én el Señor todo lo humianó̂ y que en Id' 
humáriOjnódékó algo de padecer fuera' - 
défufér Diùinò; " ' ,

Là dítáüáiporqüe affi comò eftàn pó- : '&**& 
deràdàs en'ià Efcritura fus .peñas 3. eftà .
también ponderado fii infinito amóri’ . 
y  él de fu eternò Padre : el del Padre,eh 
dar ài Hijo para redimir el mundo : S ic ' .jomto &
P e u s d ile x to m u d w n y v tjiliu rb fim m v m g è - .
tìitu m  d a r e i ;d d c l t i i ja ^ehdaffeaimun- 
dô t̂odo pbfifufedèhciòn'i O B h iü s è jlj 

quid iffe voluto ; f  iaàs Cònforme' ’és a'lír 
la ponderación,ycalidad de eñe amóri 
que fe dieífe todò aiàs penàs 3 qùè nò fé 
dieflè con vna limitación tan grande»
¿omo feferuar à ellas la mejòr parte del
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alma,que es la porción fuperior. . .  , ^
O tra. Finalmente,porquecqntratodasef- C A P I T V L O  IX .

tas razones no fe fuele hazer otro argu
mento tan eficaz, como dezir,queel Al- ' De las penas del Señor en el Huerto# de ■ 
ma del Señor eraBienauenturada,y que algunas dudas en fu  explicación.
aefta bienauenturac^a correíponde la. - . .. - •
impartibilidad, y que fiendo impaííible. Faifas efe fudor ems,bcut guttcéfan- 
en la porción íuperior,noauia de pade- guinisdecurrentisínterram,
cer íiendo.bienauenturada., Y  a eñe ar- • Luc.zz.verf.^.
gumento refponde el amor, y. el poder
ipberano del Señor,que también hazié- 'T'Arnbien fuelen difcu r rir los Expoíi- áuda r0
doel alma bienauenturada bienauentu-' +  tores parailuftrar Iaverdad,que no, 
rado el cuerpo,que animaua, íi ccn.mi- porquetenga duda,íilos rezelos, y te- ‘ °" 
lagro particular no íufpendiera lqs-efe- mores, y- cpngpjas deiSeñpr, dizen al- 
tos^el alma en el .cuerpo, no^pódiafer guna.debilidad en fu perfona Diuina, 
paíf bie,bebdóte Fe, que foc patibfé el,' vnida a la naturaleza humana, en quien ■ 
cju^pp del Señorjanimádp’deaírna-bié-:, nocabe debiíidad?y quefué loque.obli- 
^enturada,comofu amor,yOmnipote-* góafudar.fangreafRedentor l  y b . fue 
qafufpendíóeíefeto deí almaen el caer fudor que parecía fangre, 6 fue. fangre 
popapa dexaríopaffible. También dizé verdadera, deftilada por los poros con, 
eiftps Expofitpres, pudo fer que-efte a- la fuerza dé fu pena? Y  porque el Señor 
mor fu§>e¿dieíle,ó irnpid^,p jim itaP , ordenó que velaífen los Dicipulos, y o- 
fe por entóces el dote de impasibilidad' rallen? Y  porque reconuino a-fan Pedro 
'al alma en la porció fuperior,quedando de que fe dexó vencer del fueño, y tatu
co todos los demas dotes q en fi tiene el hien a los demas y pero el Santo con ex- 
ajmábienauéturadaiy aífi dizen,esbrei- preífion?Y porque les dixo que durmief , 
ble, que el amor que negoció las vnas fen,y por otra parte les dezia que ve- 
penas, negociaría las otras,y el que hizo ; ' laíTen?
él primero milagro ,  haría con mayor Lo primero, que las penas del Señor tueverdafc- 

fuer§a el fegundo; quanto era mas con- débilaífen fangre verdadera de fus v e- 
fórme a fu amor, hazer milagro mayor, ñas por losporos de aquel cuerpo eelef t0. 
por padecer por el hombre , por quien tial,es fin duda,pues aunque algunos há 

; hizo tantos milagros de amor. , querido dezir , que fue ponderación de
Conclnfion. Loque yocreeria,es,que aqui no ay q la congoja,y dolor es,ell [amar fangre al 

, 4 ífcumr,fi lo hizo,y fi padeció elSeñor fudor,y mas diziendo el Euágcliíla, que
en la porció fuperior de la alma béditií- F a lla s  e jl fu d o r  e iu s, fic u t g u tt a  fa n g u in is  

lima,lino íl lo pudo hazer aporque en pu d ecu rren tis  in  te rra m , que f e  h iz o  el fu d o r  

Veafe i  Mal ^ en<̂ 0!0 bazer, yo no dudo que lo hi- como la s  g o ta s de fa n g re  que caen fo b r e  la- 
donádotfobre zo., Eftees el difcuríb de las gracias, y t ie rra  ; en donde parece que confieíía el 
el cap. 2Í. de excelencias de íu Madre Beatiííima.Mi- fanto Euangelifta, que el fudor caía co- 
fs^ c tl j01’ re ê ̂  PÚ̂ ° darfélas'," que bel le las piir mo fangrejpero que no era langre el i u- 
fubíit c. " dbdar,noay'düdaquefelas.dió. Mire- dor.
veafe ai Gaf- fébpudq hazer el alma paífible, líendo Con todo elfo tengo por cierto, con pn:«afe.
foTeoíoicoI bienáuenturada^y-íubtraerle ̂ quel do- graues Expofitores, que fue verdadera 
rom. r. *en ei te/porquefl lo pudo hazer,  .cierto es q , fangre- la que dcfpidieron por fus po- 
trat.de viíío- la hizo palííble,y quepadeciq por bofo- ros las penas que padecía eljSeáo.npor- 
ríifrT fo i ‘ tí os qua® t0! Pudo padecer,y en el modo que.dftq.es- lo mas congruente á la pon-̂
7 r” y OT el i  ." que pudo padecer en la'porcioñ íii- deraciqn que fu Diuina Mageftad h izo 
t  trac, de in- - periordebi almabienauen- . debas,pues fueron tales, que llegó a-te-

.• . ■ ' nerpauor,yefpantofu.humananattira-
°  * r-:. . leza,y a añigirle tan veheméntemente

’ ' ' ' ' ‘ ' al
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rt'ckn coníügrádos todos, durmíeíTen al

cjor-

ujntd. ■ 34 1
33 el PañórdelosPafiorcs j  queharan 
3, los demas Paitares? Y fi duermen los 
3, Paitares, quien defenderá de los lo- 
33 bos las ouejas ? Si duermen los Rafto- 
„  res mayores} como dormirán los me¿
„  no re sí Simon,que tiene que ver eíia 
„  tu negligencia ai dormir , con aque- 
„  Ha valentía al prometer ? Simón, ñ 
„  te baila el enemigo dorm idoy eftás -  
„  vencido, y triunfado? . x .

Y  no le dixo Pedro, fino Simón. Lo simón, j
primero, porque le feñaló que aun vi- no Pedro? * 
uia en la fineza de Pedro la flaqueza de1 1 1 m • t t ■*

tiempo que velaua el tfaydor ludas, y 
venía con el Lucifer, con tropas de ene
migos,a dar en ellos íobre la Iglefia.

Yaífibien fe vee que era grande fu 
peligro: por elfodexauaelSeñor fue- 
xercicio de orar, por acudir, y ocurrir a 
tan gran daño.

Y el fufpender 3 y dexar el confuelo 
que pedía,y que efperaua en laOracion, 
por ir a defpertar a los Dicipulos San
tos,dize quanto es mayor el daño de las 
culpas, que el de las penas; pues efRe- 
dentor de las Almas , quando auiade Simón, y que la debilidad antiguadu- 
bufear el remedio a fus cuydados 3 y pe- raua en los feruores prefentes: ó és que 
ñas, y hablar con íu Padre, y continuar^ le dixo Simony y no Pedro, porque no fe 
fu Oración, viendo el ríeígo de fas Di- viefíe Pedro durmiendo en la tenta- 
cipulos,yqueeftenoeradepenas,fino cion. D»andüeftaluzaIosfaceíIbresde 
de culpas, dexa aquel,y aífifie a eñe. O Pedro fiíVicario,que aborrezcan ai fue- 
que luzl 6 que exempío, para defpertar ño como a la muerte} y ameñ ai velar co 
Obifpos,queanteponganelremediode moa la vida, Oes, quedióefta luz , y 
las culpas de fus íubditos al confuelo defengaño de los Hereges, para que a- 
de fus trabajos,y penas 1 brieífen los ojos,y entendieífen > que Si-

Precm'mécta E l defpertar a Simón por fu nombre, mon , como Simón pudo dormir: eíio
¿sSan Pedro, fin nombrar a los demas ,.dize la pree- es loperíbnal de Simonjpero Pedro co- 
3Un du°™ 1p'^ minencia conocida de lan Pedro, y que mo Pedro, efto es difiniendü como Ca- 
"stoTdefpier correípondia mayor quenta, y refiden- bepa de la Iglefia, nunc^íe ha v ifio dor-, 

cia, y reconuencionafu mayor reinci- mido, 
denciaj yeífofignifica el dezir: Símeriy 
dormís i  con interrogación. No fue pre
guntar el Señor lo que ignoraua, que a 
todo eftaua prefente fu eterna Sabidu
ría,fino admirar lo que veía en Simón,
Como quien dize:'

tos,
v
X
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luego deípues de aúer reprehendí- amara

do a Simón, como a Cabera, les dize a ¿̂oéiAp°o& 
„ todos juntos con Simón: JJfínopudif- rolad«,
„  ttis velar úna hora cmmigp}QamO quié 
3, dizt\ ni conmigopvdifiús velar vna lo-,
„ ra? Si fuerais foíos, y deíamparadosj

Explícate.
Tu duermes, a quien yo he efeogí- ,, pero con mi amparo,y mifoeorro, os

„  por luz, y guia de los demás? ’ Simón,
}, tu duermes, el que deuefér el prime- 
„  roa orar, a pelearla velar, pues te 

he hecho , y deftinado Cabeya vni- 
„  uerfal de la Iglefia ? Simón, tu duer- 
„  mes, elquehasdeminiftrarvigilan- 
„  cia, y oración a los demas ? Simón,
„  tu duermes, el queofrecifte que no 
„  me dexarias , aunque me dexaffen.
3, los demas ? Que mas dexar! que dor- 
3, mir, y no velar; Simón , tu duer*
9, mes, a quien yo he ofrecido, que has dos, dormid,fi queréis fer defpojo del 
,, de confirmar a los demas, como po- enemigo: Dormid, fi queréis que fea efíe 
„  drás confirmarlos durmiendo, fino íueño primeromuer te, q faeno, y mas q 

. „  velando? Simón,fi tu duermes, quien ' no faeno, muerte. Deícaníad , quando 
„  ha ¿e velar en mi Iglefia ? Si duerme cítoy yo fatigado. Ddfcanfad en el tiépo

F f j  de

dormiíleis ? fi fuera fia mi exemplo, y  
3, yei durmiera rambien , paífe j pero 
„  quando yo velo, que foy vueftro 
„  Maeftro, y Redentor, dormís vofo- 
„  tros Apoftoles, y  Dicipulos? Duer- 
„  men todos mis amigos, falo mi ene- í 
„  migo vela! efiá ya para darfe la bata- 
,, Ha,y fe duermen mis Soldados  ̂Y,iue- 
„  go por ironiales dizeDiuina Magefa ^  .
„  tad: Dormidya ry defeanfad y Como fi ' ‘

dixera: Dormid, fi queréis fer vencí-
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1 de fatigarle,y pelear, y luego animan-

iKf.n. dolos,buelueádezirles otra vez: Velad, 
-leiiantaos,defpertad, »«mí que ejid cerca el 
enemigo,y efto á tiempo que venia ludas 
a vender al Redentor. Pero los Santos 
Apellóles,y Pedro, en y.na noche de ta
tas tribulaciones,y penas,yá comentan
do á caer, teniendo.vezina la negación 
profetizada por íit Diúino Maeflro,co
mentarían a caer por el dormir,- porque 
como dize fon Gerónimo: Lmguefiebant, 
&  opprmebantur oculi Apofiolorum nega- 

' tione -utcimeLz vezina negación defterró 
la vigilancia, y fue atando con el fueño 
álos Dicipuíos.

C A P I T V L O  X I I .
Aduert encías -útilespara los Prelados,y fu- 

persores,que refultan de auer defp'ertado 
el Señor d fan Pedro,y los Dici- 

pulos en el Huerto.

Lates Japro Testas vozes conq el Señor entonces 
ucchamioito. i--,ciefpertaua a los Apollóles, ion para

toda lalglefiajy aííi ferá bien que apren 
damos delias,y propógamosanueñro a- 
prouechamiento al gunas íaludables de
ducciones.-

Sea Ja  primera, lo mucho que deiie- 
APrelados. -mosalSeñor, pues enlamayordefus 

' penas,y afliccionesy quando todas las 
tenia fobre í i , pues conlaaprehenfion 
viua, y reprefentatiua de lo que auia de 
padecer en fu Paífion dolorofa , y def- 
pues della por nueftras culpas, padecía 
en el Huerto junto, lo que defpues pa. 
decid en todas partes , defde el befo de 
ludas,halla efpirar en la Cruz; dexa el 
coñfuelo de fus penas fu Omina Magefi 
tad, que eflaua foücitando en la gracia 
de fu Padre Eterno con laOracion,y re
miendo por la mayor de fus penas el 
riefgo de. fus Dicipulos,como quien de- 

. xa vn cuydado menorpor .otro mucho 
mayor , interrumpe fu Oración, defom- 
parael lugar de fu coñfuelo, y Oración, 
y fe va a defpertar Jo.s Dicipuíos.
„  O amor fobre todo amor! O b.ene- 
„  licencia fobre toda beneficencia 1 que 
,, pofponeis vuellras penas,cuydados,y 
, y tormentos, á nueftrobien ,  focor-

^^elenaasBeS^FedroI

Primera.

„  ro,y conueniencia, y quëreisquefal- 
„  te el coñfuelo para las mayores penas 
y, vuellras , porque no falte à mis cul- 
,, pas el remetiio.

Lafegunda , la ponderación que el 
Señor hazc del riefgo del pecar las cria
turas,y principalmente fus Dicipuíos, q 
repreléntan los Obifpos, pues, ponien
do en vn pelo,y balança toda la fuerça, y 
dolores de fu Paífion acerbiilima,y en la 
otra ios primeros principios del peca
do,que es el fueño, y falta de vigilancia 
en los Obifpos 5'acudió antesa defper- 
tarnos para que huyamos de los prime
ros principios de la culpa, que al con
fíelo,y aliuio de fus mayores trabajos, y 
penas; y de aqui aprendamos a medir, y 
pefar las penas, y las culpas, y a efeoger 
antes quantas penas ha criado la-natu
ral eza,nó folo que la culpa,y el pecado, 
fino que aquello .que nos va lleuando 
por la pereza, y por el fueño, negligen
cia, y omiffion a los pecados, y culpas.

-Latercera, que quanto es antiguo el 
dormir en laOracion,como fe vio en los 
Apollóles Santos, lp es el perderfe con 
el fueño de lo eterno,en las cofas tempo 
rales,y andar dormidos, y torpes los hÓ 
bres para feguir las virtudes: porque co 
mo quiera que para vencer, y fujetar ef- 
tas paííiones de que andamos, no folo 
. vellidos, que elfo fuera menor mal, fino 
reueítidos, llenos,y lleniííimos,como di 
Ze el Santo Iob : Repleturmultis tnifcrÿs; 
es menefter pelear, y obrar con muy grá 
de diligencia, valor y vigilancia, y pa
ra ello atender, velar, fufpirar, gemir,y 
no refpirar,ni parar vn punto, haña ven 
cer ,o moririÿ el dormir,y no velar es ya 
el principio,-/ la ruina ¿el caer,y perder 
fe en la vida eípiritual.

La quarta, que el Señor les dixo quc 
.ve!aíTcn,y orafíen,para que no entrañen 
en la tentación dormidos: Vt non intretis 
in tentañone, que parece que auia de de- 
zir. Velad, y Orad, porque no entre en 
voíptros la tentación: pues en el dormi
do^ deformado de Oración , todo puer 
de entrar, porque lo halla dormido , y 
deformado, y al dormido fe le atreue la 

¡a mas y i l , y cobarde, y paííi fo
bre

i
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tas penas no 
caufati inde
cencia ,  íino 
las culpas.

"Prieunfe.
Ceucfi.

Mas.

Ni las procu
radas.

•• pas proprías que pagary padecía, y. fe
C A P I T V L O X .  mofuñeaua para pagarlas de nueftros

; . padres, y aplicarles aquel m c r i t o - X '
ExpUcanfe otras dudas,, y di la diferencia de" fu s hijos, y  como h i ja de A dán, ya que 

lt¡ penas del Señor i  hsnufiras-y porque- no le tocó el contagio de fu culpa, por
• dixoafanPedro,yJiosApefio- . fxalñífimo priuiíegio, le tocaron ios .

les qttev'elqflhsi efetos.en íus'penasjy. aííi,-penc>y.;ga- • •
' . deció como hija de Adan la muerte ,/y

Simón,dormísl Marc. cap. 14 . las penalidades, que,van con nueftra ‘ 
verf. 57. naturaleza, porque el padecerlas, no

.: folo nqera imperfección,íino aitiífima
A  Lo que fuelen preguntar algunos, perfección>pues merecía, y agradaua á 

fi causó indecencia a la períbna Di- Dios en ellas.  ̂ -
uina el padecer iobre filas penas de el Pero en el Señor tuuieron las penas, Duendas 
pecador , el que es la mifma innocen- otras diferencias grandes de las nuef- ^ S a 
cia \ fcrefponde, que defde que Adán tras, para que fueííe excelencia gran- hsiudu-as. 
pecó , noíolo en el Señor delosCie- de el padecerlas.: Porque las penasdel 
los , que eligió por fu amor elpade- Señor eran voluntarias, las del hombre 
cer en íi voluntario, para redimir a fus neceífeias.; ■  ̂ '
criaturas y no fue indecencia, por las É l hoiubrépadece;, aunquenp quie-
razones qücHuego diremos , que fon ra : el Señor padeció porque queria: el 
prepriasdefu Diuinaperfonafola ; pe- hombre padece.como deudor de-pro- . • 
ro ni en ninguno délos defendientes priasyy agenasculpas# elScñor,quien 
de-Adan, que padecemos pot fuerza, tomó iobre íi lasculpas,. fiendo age- 
fue jamas indecencia el padecer , fino ñas, y iás pagana .con fus penas , co- 
-vna ordenada proporción de íatisfazer, rao fi ellas fueran'próprias.; El hombre otra: 
y dé merecer: y efto, y á por los pecados paga por fi ; Dios paga .por el: hom- 
proprios,ya por los agenos, y y a por la bre j el hombre padece, aunque íere- 
obediehciaquedeuenueftranaturaleza fifia, Dios padece fin quererle refifi- 
á las ordenes de Dios# fiijecionmüy de tir , y írquifiera refiftirfe, no pade- . 
uidaafaíentencia. ' "  • ciera: el hombre padece como iujetó

' Larazóndeefto yes, pórqueJuego J á las penas, y tormentos: . Dios'.pa- 0tra* 
que Dios en el Parayfo condenó ala huf dece íiiperior a las penas, y tormén- 
mana naturaleza a padecer,ya es cbnue- tos. . . '
niente, y honefio el padecer, y riefgo Al hombre agena medida le da a- e n 
grande el gozar. quello que ha de padecer .en el cuer-

Y aífi los Santos todos padecieron# po ,/-y en el alma; pero Dios toma en 
tanto mas , quanto mayores Santos el cuerpo, y alma, lo que quierepade- 

. eran; tanto era mas lo que por fer San- ce f, el hombre es inferior á la pena., y 
tos padecían# es.lá razón-.,. porque o- al trabajo. Dio sfuefiempre fuperior a 
bedecian á la ley del padecer, y mere- los'.trabajas, y penas : en el hombre 
cían;, y fatú-faciony y peleauan con el ai penar, primero entra el padecer , y 
padecer,para fujetar al apetito, para q luego el obedecer, firutífica el mere- f
no reíifikffe al merecer. cer: en Dios primero entra el mandar,

Y aífi a las penas comunes, que a- yluego el-penar, y padecer. S i^ e  a 
cempañan la humana naturaleza., aña- las penas de.el hombre , j a i 
dian ellos otras'para : rendir la. del to- precedía la voluntad de Dios pe
do, y viendo que no folian bailar las ñas. No puede el hombre echar las 
vnas. para íh jetar al apetito, fe v.a-. penas-de fí ,‘quando quiere; pero- D:os ■ - .- 
lian , y ayudauan ;de las otras-. Y-la quando quiere# fi.qqifiera,echarue fi -q 

- Virgen Beatiífima, que.nó.xuaocnl- •las.pena.s.É'fhqmbre.tomafobrefi lo q 
^ . f i a  le



le dan , Dios efcoge'lo qucquicré. 
Finalmente el hombre recibe los traba
jos como fieruo ; pero Dios los recibió, 

-a ¿redando PLey coronado de la gloria, y 
los trabajos.

iUtth.zt. A la duda,de porque el Señor Ies di- 
M o t iu o s à l a  xo.áíos Apollóles que velaífen? es muy 

el a*1 o f to h d o  &cñ refpuefta. Lo primero les dixo
6 primero! ° efto, para .que entcndieíTen , que era 

tiempo de velar> y no dormir , quan
do eftauan tan cércalos enemigos, la 
batalla, y el combate, no Tolo el ma
terial de prender al Saluadòr, fino el 
efpiritual de la tentación del demonio, 
pára que lo defamparalfcn los que fíem- 
pre lo figuieron.

Otro: Lo fegundo, lesdixo que velaífen,
porque dormidos no podían ferteíli- 
gos de fus penas, ni referirlas à la 1 gl e- 
fia, para qué ella las conteroplaíTe, fir- 
uieífe,y reconocieífe.

0tro Lo tercero, les dixo , que velaífen,
* * porque íiendo confuelo del Señor la 

prefenda de los ocho, y la de los otros 
tres Apollóles * que lleuò configo en a-- 
quella terrible tribulación ; era aufen- 
cia,y no prefenda fi felos lleuaua el fee- 
ño. .

Lo quarto, les dixo, que velaífen, 
porque les dixo, que no entraífen en 
lá tentación, y ninguno eftà mas den
tro'de la tentación, qué el que duerme 
en la vida efpiritual, porque es el fueño 
vida de la tentación,y muerte de la vida 
efpiritual.

Vltimamente les dixo que velaífen,
' porque les dixo queoraífen,y el dor

mir es contrario al orar , y al velar, 
por feria oración toda vigilancia, y  a- 
tencion de las potencias, y es el fueño 
fu cuchillo, fu muerte,y perdición.

C A P I T V L O  X I. '

a^rqtte el Señor dixo à fan Pedro ŷ à fus 
' n^r- "-DJcipulos que orajfenpoco antes 

" U. -l. de prenderle i  ;

Recomcnda- H  L  dezirles el Señor à los Apoftoles 
^ q u e  oraífen, fuedarles el remedio, 

y ofrecerles medicina à la caída de aque

3 4 °

O tro.

Otro bueno.

lia formidable tentación : y como 
quien conocía el peligro^ preucuia to
do fu reparo ai daño.Efiaua el enemigo 
a la viíta , y no iolo ludas, fino el de
monio con ludas, y dentro,y fuera de 
ludas , andauan toda aquella noche 
los demonios efpefos , como las’ tinie
blas de la miíma noche , y ellas fue. 
ron las mayores que vio la naturaleza; 
que remedio pudo tener tanto daño,fi
no orar,y mas orar?

' Y aífi fe ve que el Señor,al paífo que Otra, 
oráua creciendo fus penas, iba también 
creciendo en lá oración , y por dio 
dize : Ipfe-autem prolixihs orabat¡ eran ^ 
prolixas las penas, y hazia mas proh- 
xa la oración. Pero en los Dicipulos 
la trifteza, y la congoja , y el.cuyda- 
po , y la pena era. muy feperior a fus 
fuerzas, y quando aaian de velar:, ar- 
raílrados de lo pefaáo del fueño, y de 
la fatiga, dormían peladamente , y el 
Señor les defpertaua, para que oraf- 
fen,mirando mas a apartarlos de la ten
tación , que no á miuiítraríe confue
lo  con tenerlos defpiertos parafuali- 
uio. .

;E 1 modo,y forma de defpertarlosfue Modo de d¿¡. 
rariífimo, porque lo primero dexó fu p e r ta r e is t -  

:Diuina Mageílad la oración para def- ñoralosA -pof 

pertarlos. tol6X
Lo fegundo,en medio de fes penas, y 

tan crueles,no fe oluidó de buícarlos, y 
llamarlos. ,

Lo tercero,a fan Pedro defpertó con 
expreífion,llamándolo por fu nombre:
Simón,dormís ?Y luego á los demas, J jji, 
no pudifeis velar vna hora conmigo}

Lo quarto,dixoles por vna parte,que 
porque dórmian/por otra que durmief- 
fen,y repofaffen, y luego que feleuan- 
taífen, y que eftaua ya-allí cerca el ene- 
migo.Todo ello eílálleniífimo deMif- 
teños.

Porque el dexar la Oración el Se- Pon deración  

ñor , y el lugar á donde eftaua oran- f el S o l «  
do con tanto afeilo ,  y congoja, por e n d o rm ir, 

mirar a los Dicipulos , fue recono
cer fe daño , que comentaba del fee- 
ñ o , fíntiendo fu Diuina Mageílad, y 
doliendofe , de que íiendo Obiípos

re-



recién confagrádos todos,durmidíen al 
tiempo que- velauael traydcr ludas, y 
venia con éi Lpcifer, con tropas de ene- 
migos,adareneilosibbrelalgldla¿

|>! ejor. Y aífi bien fe vee que era grande fu
peligro: por elfo dexaua el Señor fue- 
xcrcicio de orar, por acudir, y ocurrir a 
tan gran daño;

Y elfufpender.vy-dexar el confíelo 
que pedia,y que eíperaua en laOracion^ 
por ir a defperrar alosDicipulos San*, 
tos,dize quanto es mayor el daño de .las, 
culpas, que el de las penas; pues el Re
dentor de las Almas , quando auiade: 
bufear el remedio.a fus cuydados, y pe-: 
ñas, y hablar con fu Padre, .y continuar: 
fu Oración, v iendo el riefgo de fus D i-. 
cipulos, y que .efe no era depenas, lino 
de culpas, dexa aquel,y affifte a efte. O' 
que luz! oque exemplo ».paradefpertar : 
Obifpos,que antepongan el remedio de 
las culpas de fus fubditos al confuelpj 
de fus trabajos,y.penas! . •

Pree ninéci2 „ E l defpertar a Simón por fu nombre* 
de san redro, íin nombrar a los demas, dize la pree- 
Ssqte oTros mínencia conocida de fanPedro, y que 
sitos d efp ier correíjaondia mayarquenta» y reíídén-.: 

cia, y reconucncion a fu mayor, reinci
dencia; y eífofígnifica él dezir: Simón, \ 
dorm ís i  con interrogación. No fue pre
guntar el Señor lo que ignoraua, que a 
todo eftaua prefente fu eterna Sabidu
ría,fino admirar lo que veía en Simón. 
Como quien dize: . . .
„  Tu duermes, a quien yo he efcogi= 
„  por luz, y guia de los demas? Simón» 
„  tu duermes, el que deuefer eiprime- 
„  roa orar, a pelear, a velar, pues te 
„  he hecho, y deftinado Cabep vni- 
„  uerfal de lalgléfia ? Simón, tu duer? 
„  mes, el que has de miniftrar vigilam- 
„  cia, y oración a los demas? Simón, 
„  tu duermes, el que orrecifte que no 
3, me dexarias, aunque me dexaflén 
.5, los demas? Qup maadexar! que dor- 
„  mir, y no velar; Simón,tu duer- 

mes, a quien yo he ofrecido., que has 
„  de confirmar a los demas, como po- 
„  dras confirmarlos durmiendo, fino 
5, velando? Simón,íi tu duermes, quien 
J; ha de velar en mi Ig lefia ? Si duerme

tos.

Mm.cap. 14*

Explicaíc.

3 4 f -.
el paílor de los Paño res » que harán 

„  los de mas Pailones? .Y-íiduermenios 
Paftores,quien-defenderá de los.lo- 

„• bos las ouejas ? Si duermen los Paílo- 
j, res mayores, como dormirán los mes. 
j, ñores? Simón,que tiene que vertfta 
„  tu negligencia al dormir ¡ con aque- 
,j Ha valentia al prometer ? Simon»:fi 
„  te halla el enemigo dormido, y eftás 
„  vencido, y triunfado? .... :
, Y  no le dixo Pedro»fino Simón; Lo Pô ' c ielh 

primero, porque.lefenalo, que aun vi- noPsdro» 
uia en la fineza de Pedro lafíaquezaaé 
Simón ».y que la debilidad antiguadu- 
raua en los feruores prcfent.es: ó é íqué- 
le dixó Simón, y no P e d ro , porque ño fe 
vieííe Pedro durmiendo en la-tenta
ción. Dando efta 1 uz a los íuceíTores dé 
Pedro fuVicario,que aborrezcan al fue- 
ño como a la muerte» y amen al velar co 
moa la vida. Oes, que dio efta luz , y 
deíengaño de los Hereges » para que a-
bxieTen los ojos,y entendieren -,.que Si* :  t'
mon , como Simón pudo dormir: efto- • 
es lo perfonal de Simo^pero Pedro co
mo Pedro, efto es dinafend-o como:Ca-; 
bepdejajglefia, nunc^feha vifto dor
mido.

Y luego deípües de auer reprehendí- Qh2*2 
do a Simón, como.a Cabeca, Ies dize a .
„  todos juntos con Simón? JJfinopudif- wiado.
,, teis velar vna hora mynigojGomo q.uié 
„  dize: ni conmigo ¡¡uáijleis velar vna bo- 
„  raí Si fuerais folos, y defamparadosj 
,, pero con mi.amparo,y mifocorro, os 
„  dormiftéis ? íi fuera fin mi exempío, y 
y, yo dt imiera rambien, pafíé ; pero 
^quando yo velo, que fo.y vueftro 

' „  Maeftro, y Redentor, dormís vtofo- 
5,veros Apoftoles., y Dicipulos ? Duer- 
,» men todos mis amigos, folo mi ene- 
„  migo vela! eftáyaparadarfelabata- 
„  lia,y fe duermen mis Soldados. Y lue- 

. „  go por ironía les dizeDiuinaMagef- lUxc ĉ  
„  tad: Dormidya, y defeanfadj Cometí 
„  dixera: Dormid, fi queréis fer venci
dos , dormid, fi queréis fer deipojodei 
enemigo:Dormid, fi queréis que íea eílé 
fueno primero muerte, q fueño, y mas q 
no fueño, muerte. Defeanfad, quandq 
eftoy yo fatigado. Defeanfad en el uépo.

\ í \  dé



3 4 - ~£^Mentm r r a M r tufey=
defktigatfe,y pelear, y 'luego animan- 

'iec.12. dolos,buelue a <kzirles.otra vez: Velad,
leúantáos, desertad, mirad que ejia cerca el 
enemigo.,)' eíio a ti empo que venia ludas 
a vender al Redentor. .Pero los Santos 
Apollóles,y Pedro, en vna noche de tá- 
tas.tribuíaciones,y penas,ya comenjan- 

. do á caer, teniendo vezina la negación 
profetizada por fu Diumo Maeftro,co- 
mencauan á caer por el dormir,- porque 
como dize fan Gerónimo: Languefcebánt, 
^opprimebantur. oculi Apofiolorum nega- 
tionevicinacLa. vezinanegacion defterró 
la vigilancia, y fue atando con el fueño 
a los Dicipulos. '

- C A P  L T V  L O  X I L
Aduert encías vtiles-para los Prelados,y fu -
- per sores,que refultan de auer de/pertado

el Señor ¿fan Pedro,y los Dici- 
pulós en el Huerto, •

lurej Japr» ’c  Stas.vozes con q el Señor entonce^ 
Bcciiaimento. X->¿efpertaua a los Apollóles, fon para’

todalalgl efia;y aífi ferá bien que apren 
damos dellas,y propógamosá nueftro a- 
prouechamiento algunas Mudables de-; 
ducciones. ¿

Sea la primera, lo mucho qjjedeue- 
A Prelados, mos al Señor, pues en la mayordefus 

pcnas,y aflicciones; y quañdo todas las 
tenia fobre ir, pues con la aprehensión 
viua, y reprefentatiua de lo que auia de 
padecer en fu Paífion dolorofa , y def- 
pues delíapor nueílras culpas, padecía 
en el Huerto junto, lo que defpues pa- 

Prlmera dedo en todas partes, defde el befo de 
íudas,haíla eípirar en la Cruz; dexa el 
confaelódefus penas fu'DiuinaMagef- 
tad, que eftaua folicitando en la gracia 
de fu Padre Eterno con laOracion,y te
miendo por la mayor de íus penas el 
riefgo de fus Dicipulos,como quien de
xa vn euydado menor por otro mucho 
mayor, interrumpe fu Oración, defam- 
parael lugar de fu confuelo,y Oración, 
Y íe ya á deípertar los Dicipulos,. ..
„  O amor íobre todo amor l O bene- 
„  ficenciafobre toda beneficencia1, que 
•y, pofponeis vueftras penas,cuydados,y 

y tormentos, á nueftro bien , focor-

„  ro,y conueniencia, y queréis que fál- 
,, te el cor.íuelo para las mayores penas 
,, v.ueílras , porque no faitea mis cul- 
„  pas el remedio.

Lafegunda , la ponderación que el 
Señor haze del rieígo del pecar las cria
turas,y principalmente fus Dicipulos, q 
repreíéntan los Obifpos, pues, ponien- 
do en vn pelo,y balanza toda la fuerza, y 
dolores de fu Paífion acerbilíima,y en la 
otra los p rimeros pr inci pios del peca
do,que es el fueño, y falta de-vigilancia 
en los Obifpos; acudió antes a defp'er- 
tamos para que huyamos de los prime
ros principios de la culpa, que al con
fítelo,y aliuio de fus mayores trabajos, y 
penas; y de aquí aprendamos a m ed iry 
p.efar las penas, y las culpas, ya efeoger 
antes quantas penas ha criad o la natu
raleza,no folo que lá culpa,y el pecado, 
fino que aquello que nos va lleuando 
por la pereza, y por el fueño, negligen
cia, y omiíficn a lospecados, y culpas.
-cLa tercera, que quanto es antiguo el ... üta 

dormir en laOracion,como le vio en los 
Apollóles Santos, lo es el perderfecon 
el íueño de lo eterno,en las cofas tempo' 
rales,y andar dormidos, y torpes los hó 
bres para feguir las virtudes: porque co 
mo quiera que para vencer, y fujetar ef- 
taspaífiones de que andamos, no folo 
vellidos, que elfo fuera menor mal, fino 
reuellidos, llenos,y ilenilíimos,como di 
ze el Santo Iob: Repletur multis miferijs; Ioi I4'c‘7' 1' 
es menefter pelear, y obrar con muy grá 
de diligencia, valor y vigilancia, y pa
ra.efto atender, velar, fulpirar , gemir,y 
no refpirar,ni parar vn punto, halla ven 
cer,o moriny eidormir,y no velar es ya 
el principio,y la ruina del caer,y perder 
leen la vida eípiritual.
. Laquarta, que el Señor les dixo que Ons. 
velaífen,y oraífen,para que no entraífen Ma{(¡h zg y 
en la tentación á o T ^ ^ -e s ^ F tiitn T tfT iré tis  4l. 
in  tentatione, que parece que auia de de- 
zir. Velad, y Orad, porque no entre en 
vofotros krtentacion: pues en el dormi- 
do‘;y aeíarmado de Oración , todo pue
de entrar , porque lo halla dormido , y 
defarmado, y al dormido íe 1 e atren e la 
iábandija mas v il, y cobarde, y paíTa fo-

bre
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bre è l, como lo pudiera hazer la beftia 
mas 'feroz, y poderosa ; y con todo eflb 
no dixo el Señor, q no entraffe en ellos 
la tentación, fino que ellos no entralíen 
en ella-pt non intretis in tentationem^axì 
darnos a entender, que el que duerme 
pudiendo,y deuiendo veljir, y el que 6& 
ora, pudiendo, y deuiendo orar jélmif- 
sno con eílo mifmo fe entrega a la tenta
ción, pues deuiendo eícoger la vigilan
cia,elige la negligencia, y aquel no orar 
(quando deuejes pecar, y aquel dormir 
es abracar,no el íueño,fiñGla muerte : y  
fi vienen, y entran defpueslas tentacio
nes en é l, fue porque primero él con el 
fueño fe oíuidó de la Oración,y fe entrò 
en Jas tentaciones por él.

La quinta;, que ay dos modos de en
trar la tentación en nofotros:vno halli- 
donos dormidos la tentación,y otro ha
llándonos deípiertos: el entrar la tenta-. 
don en nofotros,ò nofotros en la tenta
ción,dormidos , efte es el riefgo mayor, 
porque fobre eftár muy dormidos, y ol- 
uidados de lo eterno, andar, ò entrar en 
la tentación, es poco menos que. auer. 
caydo en la tentación; pero.quando.en
tramos defpiertos en ella, ò ella nos co-. 
ge defpier tos, y atentos a la or ación,a la. 
verdad,y a el eípiritu,y no entramos en 
la tentación voluntariamente, fino lle- 
uados de la mifma obligación; entonces 
no ay(con el Diuinofauor)que temer la 
tentación.

Lafexta,quan euidente ruina .es de 
los Obifpos el. dormir, y no velar, pu ?s 
la puerta por donde entrò la cayda de 
los primeros Óbifpos, que fueron los 
Apellóles, fue el fueño,viua imagen de 
fu muerte. Y  es el fueño de los Obifpos 
fu omiííion,'y negligencia,y tener el ofi
cio para fu comodidad, y viuir paradlo 
muy defpiertos,'eftádo dormidos al mi- 
hifterio. Finalméte tomar dél oficio par 
ra íi lo acomodado,ylo penofodárfelo a 
los oficiales: La grandeza,el luzimiéto, 
el regalo,lo rico,lo fabrofo, lo magnifi- 
co,y luzido para mi; y el zelo, y el cuy- 
dado, la diligencia, y fatiga para los Vi- 
fit.dores,Vicarios,Prouifores,yMinif- 
tros. Efte fueño manifiefta aquí qlS eñqr

por figura, y aíufíon qué no es fueño fi
no muerte, y no muerte temporal, fino 
eterna. ~ - -

La feptima, también fígnifica, que 
quáto efte fueño ocupare a la mayorDig 
nidad,es tanto mayor fu daño;y por efío 
áefpertbel Señor afanPedro por fu nó- 
bre,y con admiración, y reprehenfion, 
comoauemos referido, porque quanto- 
crece el hombre en la Dignidad, deue 
crecer en la vigilancia, y íi fuelle el fue- 
ño en la dignidad mayor,es masterri- 
ble, y per judicial para íi, y para todos 
aquellos que gouiernan tá excelía Dig
nidad.
■ La oélaua, debemos tener prefente,q. 

el vnico remedio de nueftros daños, y  
preueñeion para euitar las caydas,y có- 
feguir la fortaleza para pelear, y vécer, 
y triüfar en la guerra del efpiritu, esno 
íolo velar,, fino orar jantes bien velar pa 
ra orar.: y aííi el Señor, para la mayor 
pelea les armó a fus Apoftoles de Ora-, 
don,y vigilancia, y quanto el Señor fo- 
licitaua que no eftuuieífen dormidos,ío- 
licitauael Demonio ,que no eftuuieíTea 
deípiertosjporque el Señor con la vigi« 
lanciá les guiáua a la Oración, y efta, y 
aquella les. quitaua el Demonio con el 
fueño;y aííi los Obifpos, mas que otros 
algunos de la Igleíia, hemos de orar, y 
velar >fi queremos vencer al enemigo co 
mun,y dar buen cobro de las ouejas que 
el Señor puío enueftrocuydado, y eftar. 
fobre el ganado velando,como aquellos 
Paftoresqueen Belen , por eftar deftá 
manera,mereciendo ver los primeros al 
Señor.

La nona,también puede ponderarle la 
humana flaqueza, y debilidad,que íiem- 
pre es grande,y mucho mayor.antes que 
el Señor con fu fangre lafbrtalecieífe, 
pues ni preuenidos losApoftoles,ni amo 
neftádos, ni armados con tan altos Sa
cramentos, nienfeñadoscon vnexem- 
plo tan eficaz , como el de fu Diuino 
Maeílrd, pudieron velar vna hora, y  fer 
defpiertos compañeros de fus patas, y le 
obligaron a  que dixeífe fuDiuinaMa- 
ge-ftad :N o puiüjieis vna hora velar ern- 
tmgO) y  fiendo tres las que oró el Señor,

Otra.' .

Otra.1

0CI2S



defde las cueueue a las dozede la noche,
luc.zz. ellos, ni vna hora velaron:y.dize el Euá-

gelifta, que no podían orar de trifteza,
; ' íiendo efta miferable naturaleza tal, que

a todo dexa rendirfe , porque la trifteza
la entorpece, y enuilcce, la. alegría la.
diftrae,y la relaxa. .:

_ La dezima también en la inftancia cóOtra. ' „ , „ -
que oro el Señor vna,y otra, y otra vez,
proiixius o ra b a t,n o s íefiala fu.Diuina Ma 
geftad el remedio a nuéftras penas,y c u l. 
pas,íiendo aííi, que núeftras culpas fon 
las verdaderas penas., y: que el remedio 
es orar,y mas orar,y quanto mayor fue
re el riefgo, o el trabajo, tanto mas inf- 

■ tantemente nosvamos,y pidamos,y r'o- 
guemos a Dios por medio de la Orad ó ..

La vndezima., también máóifiefta, 
Otra.' eftefuceíTo, quan vehemente, y eficaz 

era el poder peruerfo del tentador ,  en 
aquella trille noche,y que efpefos anda
rían los Demonios en todas partes ', ya 
echando fueño a todo el Apoftóladoy ya; 
felicitando en ludas fu enormiílima tray ■ 

' cion, ya dando fuego de embidia a- los
Eícribás,yFarifeos,yáazicalando la ira 
de los malos Sacerdotes , ya tentando,' 
y afligiendo al Saíuador, el qual-los de- 
xaua , y permitía queobraíTen para ha-: 
zer fu Paííion mas dolorofa, mas meri
torias fus penas: y aííi en noche , en la ■ 
quafel Señor llego a padecer temor,y a 

. tener tedio en la parte inferior , y fupe-. 
rior de fu humanidad fantiíítma para ma1 
nifeftar al mundo con fus penas adonde 
llego fu amor, quien admira que donde 
teme el Seíior, viuacon riefgo, y fuenó 
íuApoftoiadoí

C A P I T U L O  X III;

Delas.'C.ércunfandas de laprtfon del Señor, 
quandofm Pedro fe levantó a cortar la 

7 oreja a Milco.

la duda,y ca p  Vede dudaríe,íi defpertaron vltima- 
¿b. mente los Apoftoles con tantos re

cuerdo sdei Redentor, antes que llegaf- 
fen los Hebrecsaprender fufantiííima 
Períbna: y es cierto que al vltímo re
cuerdo íc levantaron, y velaron, y que

antes aurian velado algunos rátos, pues 
oyeron,y fupieron lo que le pafso al Se
ñor, y afli lo-rcfirier on defpues a lalgie- 
íia en ios Santos Euangelios. Y^el dezir 
el.Señor.quevnahcrano pudieron ve
jan, puede entenderfe vna hora entera 
fin dormitar en ella ai velar.

Aqui fe añade, que dize el Sagrado 
texto,fegnn refieren los quatro Eüange’ 
liñas., de los quales’ fehaze vna contex
tura , -q u ea u n ejla u a  tib ia n d o , q u an d o llege  ^ t b .ic ,

lu d a s , •uno de los d o z e  , y  con é l  m ucha tu rb a  

con efpaáas ,y  'fa lo s , em biada de los P r in c i

p es  de los Sacerdotps.j y  E fe  rib a s ancianos d e l ^  ■
P u eb lo  , y  lu d a s ik a : delante de ellos y p o rq u e. °m i 18‘ 

fa b ta  e l lu g a r, a l a v a l freq u en t em ente fe  a p a r . 

ta u a  e l Señor con fu s  D ic ip u lo s , y  a jfia u ic n - : 

do recib ido  aq u el efqu adron de g en te  llego ¿M i 

c o n lu z es,y  con a rm a s;p ero  e l S eñ o r, q u efa -.- 

b ia q u a n io le  a v ia  d e fu c e d tr .fa lió le s  a l encue ■ 

tro  , y  les d ix o : A q u ien  b u fá is  i  T  e llo s re f- , 
p en d iero n  a Iefu s N a z a ren o , y  Iefu s d tx e d E o I  

fo y ,y  efiaua el tra y  dar lu d a s  a llí. T  a j f  corno -■ 

d ix o ,y o fo y , cayeron todos en t ie r r a t~ £ 'ó t fü -. 

v e z  les p reg u n to : A  qu ien  b ife a ts ¡T  ellos d i- ' 
x e ro n ,a  Iefu s N az aren o .P a fp o n á ió  Ie fu s .T a  • 
o s d ix e ,q ü e y o fo y ,y  a f ji ,- f i  a m i m e. bufe a is ,, 

d íx a d  q u efe  v a y a n  e fo s ;p a ra  q u e je  cm n p ief-t 

fe -id p a la b ra  d el S e ñ o r ,q iie d ix o 1: '  P o rq u é  de  

• lo sq u ém e d ife  ,a n in g u n o  he p e rd id o . lu d a s r • 
pu es e l mifm o qu e lo entrego '-accrcandofe a le -  

f u s  fu e  a  befarle , p o rq u é  á u iá  dado c lira y  ¿o r More. • 
p ó rfe ñ a l,q u e  a  q u ie n  é l b e fffe .q u e  a q u el e ra , 

q u e lo a ta je n #  lle u a ff n  con c a u te la , y  a j f  a l  ■'
. p u n t o , llegandofe a  Ie fu s , le d ix o : T o te fs lu -  M attb.iíl

d o ,M a eJlro ,y  luego le  beso en el ro ftro #  enton  

ces le  d ixo -Iefu s .A m ig o , a que v e n  j e  l  l u 

d a s, con befo entregas a lH ijo  del hom bre ¡E n 

tonces f e  llegaron , y  p u fero n  las m anos en I e -  

J u s ,y  le pren d iero . Viendo e fo  los qu e e fa u a n  

m uy cerca,y lo que a u ia  defu ceder,le  d ix e r o n : Jjtc.cafnz.

S eñ or,h erirem os con la  efp ad a l S im ó n ,  p u es 8
P e d r o , vno de aquellos que e fa u a n  con Iefu s.i Je m \ ‘ ‘
■ como tu u iejféla  é fp a d a ,  fa can d o la  d é la  b a r - ' 
n a ,y  alargando e l b ra  co h ir ió  a v r ife r u o  d e l 

Sum o S a ¿erd ó te,y .le  cortó v n a  de la s  dos ore

ja s #  era la  derecha ,  Ih m au afe e lfe r u o  M a l-  

co.R efpondió  entonces e l Señ or :D e x a d , b o fa  

a o r a :y  como tocaffe la  o reja  f é  ¡a fa n ó #  luego 

le  d ix o  , buelue tu  efp ad á a la  bayn a,qu :e e s fii 

lu ga r,p o rqu e todm  los qu e h m e r'é co n  efpada , iia tih  car

ean
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conejeada hade morir. El Cáliz q me dio mi 
Paireólo quieres que beba? Por ventura pie- 

fas que napuedorogard mi Padre ,y  me em- 
iiard luego mas de doze legiones de Angeles? 
‘De que manera fe  ha de cumplir la Efcri- 
turai :

Luego boluió a.dezir a los ludios, 
que áuian venido á buícarlo como a la
drón, teniéndolo cada diapara poderlo 
•prender en el Templo, y otras razones 
que no hazen a nuefíro intento. .

Hafta aquí llega el texto defle inefa
ble íuceíTo, y porque en él íe conoce el 
feruor,el amor, y  el valor-de ían Pedro - 
con eminencia,lo explicaremos con al
guna lenitud.

Amor ¿e icOis Aun eftaua hablando el Señor con íus
áíuApoftola- Apoftolés,quando fe llegó á entregarlo 
dojyáefcuído elE)icipulo infieren queíemanifeftó el 
e .mi mo. cuy¿acj0 ¿el Maeílro al preuenir a fus 

Dicipulos del daño, y fu bondadal en- 
tregarfe al peligro.

Con particular aduertencia,dize el 
Mar' z SagradoEuangelifta,que aunejiauaba- 

' blando el Señor,quanáo llego el aleuofo, 
porque aura dicho a los Dicipulos: M i
rad qtie efidya cerca el que me quiere entre
gar refiere el cafo , y la profecía, 
porque en todo fe vieíTe, que iba dando 
d  Señor luzes de Diuinidad , teniendo 
tan preíente lo aufente, como quien á 
todo lo aufente eííaúa fiempre prefente.
- Dize el fagrado Texto, que llego lu

das^- maáib:Vnodelosdoze., explicando 
•la maldad con tan graue circunftancia, 
como fer vno de los doze , que conía- 
gró aquella noche: y vno de los doze, 
que comió con el Señor en la mefa: vno 
de los doze,que le figuib conlosonze, 
-vno de los doze, que vio innumerables 
milagros de fu Maeftro Diuino: vno de 
los doce efeogidos á tan alta Dignidad, 
•por tan alta vocación.

Grandiísiif¡2r~_*'F«¡rá toeirel-fédzQ. el Sagrado Euange-
iift.Zy?nticba turba con efpadas, con palos , y  
otras armas,no venia él ;eíloes, ludas, có 
la turba,finó la turba con éI,porque ha- 
ziá infame cabo,y cabera a la turba, y a 
las Turbas, que venían a prender al Sal- 
uador ; él los traía,y aífi veniañ con él. 
E l demonio,y la codicia, la traición., y

Maldades de 
ludas.

la aleuofía hizieron a ludas que fuelle al 
Huerto a vender aíñ M aeftro; pero él, 
traído del demonio, y ia codicia, traía 
tras fia las Turbas.

Dize el S.Euangelifta,q venianembiadqs 
las Turbas de los Principes de ios Sacerdotes, 
Efcribas.y Sentares,.6 mas ancianos del pue
blo, comprehendiendo toda lamaliciá 
Hebrea,quereynaua en las eabecas. No 
dize que venían coh orden dePilatósjrio 
de Herodes, fiño'de Sacerdotes, Eícri- 
bas,y ancianos delpueblo de ios ludios; 
porque fe vea,que el pueblo ingrato fue 
elquedefpuesdeauer apedreado a los 
que venían a cobrar los frutos de la he
redad,mataron al primogéni to, y lo que 
es mas, al vnigenito del Señor de la he
redad. •
• No dize tampoco, que le embiaua 
Anas,o Cayfas,fino todos los Sacerdo
tes, Efcribas,y ancianos con Anas,y con 
Cayfás, para fignificar, que era efta re- 
íolucion lá del Concilio , en donde to
dos jütos muy de efpacio,ycon vnapro- 
lixa meditación, reíbluieron matar á fu 
Criador, y aífi todo eftoagraua masía 
maldadde los ludios.

Dize también,que ibaludas delante 
de todos,como aquel qua era Capitán, 
decano,y cabera defta'terrible traicioni 
iba delante de todos, porque á todos 
•les excedía en maldad. PoreíTo ían Pe
dro,en los A¿fosdélos Apoftoíes, co
mo veremos en fu lugar,llamó a ludas, 
el Capitan .de los que prendieron a Ie- 
íiis, D u x ,eo ru m .q u i com prebenderut Ie fu m ¡ 

y aífi iba el primero en la traición, por 
fer en la traición el primero.
• De aqui fe colige claramente,que lu
das a todos los excedía en lo malo , lo 
quevñdefoldadoáCapitán,.y Jo que 
es mas,lo que vade vn traidora vn ene
migo, y de vn traidor quehaze en la 
traición cabeca,y promueue,y fomenta 
la traición,y de vn traidor por dinero,a 
vn traidor por ambición.

Añade el Euangeliíta otra circunílá- 
cia,y.caufa del anticiparfe Iudasáíos 
demas,porque dize,? ;« fa b ia  el lugar ado- 

de ejlaita el S eñ o r: porque iba frecuente
mente allí a orar. Deíuerre,que el per-

uer-

Marc. 1 4.
Y del Hebreo:

Marc.iz.

De codo; ellos

lucia:
El peor de co
dos fue ludas.

A&. 1.V.14I

Con exce 15». 
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«erfiífimo Apoftbl,fe valió délas noti- 
, cías del Apoiiolado, para vender a fu 
. M aeítro foberano ,;y file circunftancia 

agrauante á fu maldad,viar de aqueHan 
. toMinifterio'para lograr fu tray.cioD.

Iba el Señor frequentemente. a orar 
en el Huerto., y.iba el traydor conel 
Señor al fugar de la .Oración para lo
grar fu traycion. Iba el Señor a orar 
por los hombres,y no ay duda, que ora- 
ua inftantaneamente por ludas, y iba Iu 
das a maquinar la traycion, en donde el ; 
Señor frequentaua la oración por el
traydor. ' ........  • ,

Tamtile. 5> •. A'llídonde.Dios derramauafufan- 
. „  grepor ludas, alli fueludasa entre- 

„  garáíuMaeftro. Q que de vezes ef- 
„  taria el Señor confultando con fuPa- : 

- , ,  dre el áiedio,y remedio dé aquel Di-
„  cipulo infiel,para difponer &  p.erdó,
„  yconuerficn; y al milmo tierjipo lu- 

a „  das en el Huerto eftaua meditando, y 
„  confultando con el demonio , como 

' vender a fu Criador, y hazer plata 
„  de fu venta,y íü traycion.’ 

iodMK.1%. Dize también el fagrado Euangelif- 
Sobre toda ta,que recibió ludas a fu orden'aquella 

dmáoa.°a gente, ó canalla de los Sacerdotes, Ef- 
cribas,yÁncianosdelasTurbas,-de-- 
fuerte,que no fe contentó el traydpr có 
ir afeñalar,y loque es,mas atrcuido, 
beíar ai Redentor para.venderlo mejor, 
íino con que todos quantos iba, fuellen 
á fu orden,y no huuieffe otra cabeyaíi- 
no él que gouernaíTe aquel infame ef- 

• quadron.
loann. t8. Iban con armas,y ¡uzes‘,pero finningU-

lo s  mftrumé na luz.Las armas para defender a quien 
laplísio”  5 nunca imaginó en defenderfe,íino en en 

trcgaríé a la Cruz,“y  la luz fue para.ver 
: íi podianapágar la luz, y el refplandor ■ 
de todas las crb turas.

Dize el fanto Euangeliíta,que el Se
ñor que fabia quanto aura de fuceder, 
les filió al encuentro a los Sayones,ma- 
nifeftando que fobrauan á aquella: infa
me quadrilla las armas, y las linternas: 
aquellas,pues,fe entregaua;y eñas,.pues 
fe defcubria. ■ -

Superfliios. Crcíanellos, y ludas que eftauaelSe 
ñor temiendo, y los eftaua eíperando:

-3.46 Exceienci;
ellos lo bufcan, y  él faie a.bufca.-los-a 
elros.Ellos.lo bufcan paraja muerte, y 
el Señor los hníe&parala.viua.Eilos pa 
.ra atar lo,ap.rifipnaHO,y ofenderlo, y el 
Señor para quitarles las priñones , his¡ 
culpas,y las paííiones, que fon mas.du- 
raspafioQés«-.' ; ; ?-.i

DixoksfuDiuinaMagefíad:'A d u je n  

bufia is ? Y  ellos reípondieron.rvE/f/Es Sí¡COlloce: 
.Nazarem:acfiik conoce bien lo prime- . 
ro , quan-lexos eftaua elSeñcf bc-huir, 
ni de defenderle púesno.íplo l'es.falió 

‘ al encuentro,fino que,ies preguntó: A  

£uienbufiaisj, .para: 'ept re garle a las.-pé- 
nas, porque lo tenia primero prefo el 
amolantes que ellos lo llegaiTe.apr.en- 
derelpdipáelos:Hqbreo.s>. 
e:r Lo legando, .queq?ocoies importa- Y recoma 
-;tan las luzes, ni las.armas, ft fu;Diüiña
Mageílad no fe quificra entregar; pues ....
teniéndole delante con luz,no ib cono- 
cian,y al mifmo leías • preguntarían por 

- Iefus,ó por lo menos-dezia,.quelobuf- 
cauan como aufente, quando lo habia- 
uan,y lo v.cían preíente. . . . . . .
„  O como es cierto,Fieles,-que no fe 
„  puede hallar a Iefus , fin leíns! .Allí 

' „  eftauan,alii eftaua,y con luz, y có de- 
■ „  feo de hallar lo, y no acs bauan de ha- 

„  liarlo,.y de conocerlo, perqué efta 
„  luz natural no es bailante,fino ayuda

la luz fobrenatural, ni es buen modo 
„  de bufcarlo para hallarlo, bufcarlo 
„  para ofenderlo. . . ■

Lo tercero, y- que cania mas-admira- ceguedad ¿: 
/ cion,es fer verifimil que fue efta pregú- Hebreos.

t a :A  q u k n  b ificais.tq iiew  q u a r ith .td e íp iie s  lMUi' 1 

dé auerlo ludasfeñalado con aquel in
fame befo ; porque claroefta, queefte 
precedió á la pregunta que el Señor hi
zo a lasTurbas, porque defpuesdeauer 
fe manifeftado con hablarles,' diziendó:
T o f i y ;para que era menefter que.lo be-
íaííe el traydor? • ' " . ' . '■

- Defiierte que ni íeñalado con la paz Rarifsíma. . 
rtraydora del Apoftol infiel, ni faliendo 
el Señor manáfieítoaí encuentro délas 
turbas,nicargaiíos de.linternas’lo co
nocieron , hafla que qiníp man ¡feriarlo 

. fu caridadyy.fú amor,declarando efto,q 
todoío.gouérnauan por 'muy^rminente

isjde.Sanredror^^

mo-



• •iv i

¡íattb.c.-*

Otra.

Otra.

Libro Quinto. 3 43
bre é l, comodo pediera hazer la beftiá 
masfiiroz, y poücroía ; y con todo eíío 
no dixo el Señor, q no entraííe en ellos 
la tentación, fino que ellos no entraffe'n 
en ella,-üí non intretis in tent.it ion emypzxz. 
darnos a entender, qüe el que duerme 
pudiendo,y deuiendo velar, y el que no 
ora,-podiendo, y deuiendo orar; él mi fi
mo con efto mifimo fe entrega a la tenta
ción, pues deuiendo eficoger la vigilan
cia,elige la negligencia, y aquel no orar 
(quando deuejes pecar, y aquel dormir 
es abracar,no el íueño,fíno la muerte : y 
fi vienen, y entran deípues las tentacio
nes en é l, fue porque primero él con el 
fueño íé oíuidó de la Oración,y fe entrò 
en las tentaciones por èl.,- 

La quinta, que ay dos modos de en-* 
trar la tentación en nofotros:vno hallá- 
donos dormidos la tentacion,y otro ha
llándonos defipiertos: el entrar la tenta
ción en nofiotros,ó nofiotros en la tenta
ción,dormidos , elle es-el rieígo mayor,- 
porque fiobre eftar muy dormidos, y ol- 
uidados de lo eterno, andar; ò entrar en 
la tentación, es poco menos que auer 
caydo en la tentación; pero quando en
tramos defipiertos en ella, ò ella nos co
ge defpier tos, y atentos a la oración,a la 
verdad,y a el efipiritu,y no entramos en 
la tentación voluntariamente., fino lle
nados de lamifima obligación; entonces 
no ay (con el Diuinofauorjque terrier la 
tentación. . ,

Lafiexta,quan euidente ruina es de, 
los Obifipos el dormir, y no velar, pues 
la puerta por donde entrò la cayda de 
los primeros Obifpos, que fueron los 
Apollóles, fue el fueño,viuaimagende 
fu muerte. Y  es el fueño de los ■ Obifpos 
fu omifiion,y negligencia,y tener el ofi
cio para fu comodidad, y viuir para eífo 
;muy deípiertos,‘eftádo dormidos al mi- 
¡nifterio. Finalmete tomar del oficio pa
ra fi lo acomodado,ylo penofo darfelo a 
los oficiales: La grandeza,el luzimiéto, 
el regalo,lo rico,lo fabrofo, lo magnifi
co^ luzido para mi; y el zelo, y el cuy- 
dado,la diligencia, y fatiga para los VÌ- 
íiD'dores,Vicarios, Prouifores, y M inif- 
íros. Efte íueño maniñdxa aqui elSeñor

por figura, y aluííori qúe no es fueño fi
no muerte, y no muerte temporal, lino 
eterna» ' •-

La feptima, también fignifica,-que 
quáto efte fueño ocupare a la mayor Dig 
nidad,es tanto mayor fu daño;y por eíío 
defpertó.el Señor afanPedro por fu nó- 
bre>y con admiración, y repreherifion, 
como auemos referido , porque quañto 
crece el hombre en la Dignidad, dcue 
crecer en la vigilancia, y fifuelfe el fue-' 
ño en la dignidad mayor, es tnas terri
ble j y per judicial para fi ̂  y pafatodos 
aquellos que goüicrnan tá excelía' Dig-' 
riidad» •

La odiaua, deuemos tener prefenfe,q 
elvnico remedio de nueftros- daños; y 
preuencion para euitár las caydas,y cÓ- 
fegüir la fortaleza para pelear, y vécef, 
y triúfar eri la guerra del elpiritu, es rió 
folo velar, fino orar jantes bien velar p.a • 
ra orar: y aífi el Señor, para la mayor: 
pelea les armó a fus Apoftoles de Ora--; 
cion,y vigilancia, y quarito el Señor fo-; 
licitaua que no eftuuieífen dormidos,fo- 
licitauael Demonio que no eftuuieífen 
defipiertos jporque el Señor con la vigi
lancia les gtíiaua a la Oración, y efta, y ' 
aquella les quitaua el Demonio con eí- 
fueñojy aííi los Obifpos, mas que otros 
algunos de la Iglefia, hemos de orar ¿y* 
Velar,fi queremos vencer al enemigo co> 
mun,y dar buen cobro de las ouejas que1 
el Señor,pufo e nueftro cuydado, y eftar 
fobre el ganado velando,como aquellos 
Paftores que en Belen, por eftar defta 
manera,mereciendo ver los primeros al 
Señor* '

La nona,también puede ponderarfe h  
humana flaqueza, y debilidad,que fíem- 
pre es grande,y mucho mayor antes que 
el Señor con fu fañgre lafortalec-ieífe, 
pues ni preuenidos losApoft oles,ni amo 
neflados,ni armadoscon tan altos Sa
cramentos, nienfeñadoscon vnexem- 
plo tan eficaz , como el de fu Diurno : 
Maeftro, pudieron velar vna hora, y'fer 
defpiertos compañeros de fus penasjy le 
obligaron a que dixeífe fu Diuina Ma
te a d  :No pudijíeis vna hora velar con- 
Migo, y fiendo tres las que oró el Señor,

OtraJ

Otra.

Otia»
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ckfde las nueueue a las'dozede la noche, 

Lxc.zi. eli.es ni vna hora velaroary dize el Euá- 
gelifta, que no podían orar de trifteza,

' íknuoeib.íaiíerable naturaleza tal, que
a todo dexa rendí ríe , porque la trifteza 
la entorpecey enuikce, la alegría la 
dilirífoy la relaxa.

_ La dezima también en la ínftancia cóOtra. N ,  ̂ -
> ' que oro el Señor Víia ŷ otra, y otra vez,

prolixius orabat,hos feñala fu Diuina Ma 
geftadel remedio anueftras penas,y cul 
pasjíiendo afti, que nueílras culpas íón 
las. verdaderas penas, y • que el remedio 

* es orar,y mas orar,y quanto mayor fue
re el riefgo, 6 el trabajo, tanto mas inf
lantemente nos vamos,y pidamos, y ro- 
guémos a Dios por medio de ía Orado.

. La vndezima , también maniñefta 
Otra. efte íuceíTo, quan vehemente i y eficaz 

era el poder peruerfo del tentador, en 
aquella trifte noche,y que efpefos anda
rían los Demonios en todas partes, ya 
echando fueñp a todo el Apoftolado, ya 
íblicitzndo en ludas fu enormifíima tray 
cion, ya dando fuego - de embidia a los 
Efcribas,yFarifeos,yáazicalando la ira 
de los malos Sacerdotes , ya tentando,, 
y  afligiendo af Saluador, el quál los. de-; 
xaua, y permitía que obrafien para ha-., 
zer fu PafiSon mas dolorofa, mas meri- 
tf>riasfus penas: yaffiennoche , en la 
qual el Señor llegó a padecer temor,y a 
tener tedio en la parte inferior , y fupe- -, 

. rior de fu humanidad /antiífima para ma 
nifeftar al mundo con fus penas adonde 
llegó fu amor, quien admira que donde 
teme el Señor, viua con riefgo, y fueño 
fu Apoftolado?

' " ... C A P I T V L O  X III;

DeJas.cjrcunfiancias de la prfion del Señor,
,. quandofan Pedrofe leuantó a cortarla 

oreja a Maleo.

laduda,yca 3pVededudarfe,fi defpertaron vltima- 
To. - mente los Apórteles con tantos re-

cuerdosdel Redentor, antes que llegaf- 
. fen los Hebreos a prender fu íantíííima 

Perfona: y escierto que al vítimo re
cuerdo íe ieuanraron,  y  velaron, y que

antes aurian velado algunos ratos, pues 
oyeron,y Tupieron lo que le pafsó al Se
ñor, y afti lo refirieron defpues a lalgle- 
fia en Ios'Santos Euangelios. Y  el ¿ezir 
el Señor.que v na hora no pudieron ve
lar, puede entenderle vna hora entera 
fin dormitar en ella al velar.

Aquí fe añade, que dize el Sagrado 
texto,legun refieren ios quatro Euange 
liftas, de los quales fehaze vna contex
tura , qu e au n efiau a hablando, qttando llego  Mttth.ze.

Ju d a s, -uno de los ¿o ze , y  con e l m ucha tu rb a  

con efpadas ,y p a lo s ,  em b ia d a d élo s P r in c i-  

fe s  de los Sacerdotes , y  E fc n b a s  ancianos d e l ^

P u eb lo  , y  Ju d a s ib a  delante de ellos ;  p o rq u e  

fa b ia  el lu g a r, a l q u a lfreq u en tem en t'e fe  a p a r  

tau a el,Señor con fu s  D  tá p a lo s  , y  a jji a d ie n 

do recibido a q u el efquadron de gen te llego  a llí 

con lu z e s ,y  con arm as; p ero  el Señor,  q u e f a -  

b ia  quanto le  a u ia  d e fu c e d tr .fa lió le s  a l encue 

t r o ,y le s d ix o : A q u ir a b u f  a is  l  T  ellos r e f-  

■ pondieron a  le ja s  N a z a r e n o ,y  Iefu s d ix o :T o  

fo y ,y  e fa u a  el tra y  dar Ju d a s a llí. T  a fji como 

d ix o ,y o fo y ,  cayeron todos- en tie rra  . T  o tra  

v e z  les p reg u n to : A  qu ien  b u fá is  ? T  ellos d i

scern í,a  Je fa s  N a z a ren o . R e fo n d io  Ie fu s . T a  

os d ix e ,q u e y o fo y , y  a j f , f i  a m im e b u fá is , 

d exa d  q u efe  v a y a n  efios ¡p a ra  q u efe  cu m pief- 

f e  ¡a p a la bra  d e l S eñ o r,q u e ¿ á x o :  P a r q u é e le  f°ann-lS> 
los que m e d if ie , a  n inguno he p e r d id o . Ju d a s  

pues, e l m jfrnÓ que lo entrego acercandofe a  Je -  

fu s  fu e  a befarle ,  p o rqu e a iija  dado e l tra ed o r M arc.cap 14. 
p o r fin a l,q u e .q  q u ien  é l b efijfe ,q u e a q u e l era ,  

qu e lo a t a jfn ,y  lle u a jfn  con c a u te la , y  a j f  a l  

p u n to , llegan áo fi a  Ie fu s , le  d ix o : Yo t e fa llí- 3 ÍAtth.u¡::

d o ,M a e flro ,y  luego le  besó en el r  o ¡I r  o ,y  enion  

ccs le  d ix o  Iefu s . A m igo , a que v e n f ie  ? lu 

das, con befo entregas a l H ijo  d e lb o m b te íE n - 
toñeesfe llegaron  , y  p u fe ro n  las m anos en Ie -  

fa s ,y le p r e n d ie r o . V iendo eflo lo s que eftauan  

m uy cerca,y lo que au ia  d e ftc e d er,le  d ix e ro n :. luc.cayi-t. 

Señ o r,h erirem o s con la  ejbada? S im ó n , pites „ „
■ rea ro , vn o  de aquellos que eflaaan  con Iefu s, 
como tu u ie jf la  efpada , facandola de la  hay-  

n a ,y  alargando e l braco h ir ió  a v n fe r u o  del 

Sum o S a ce rd o te ,y  le  corto v n a  ¿ e  la s  dos ore

ja s #  era  la  d erech a , llam ar te fe -e lfe ru o  M a l*  

co .R efpo n dió  entonces e l S e ñ o r ;D e x a d , b a ila  

a o ra ty  como tocajfs la  o re ja , fe  ¡a fa n o #  kt:<ro 

le  d ix o  ,  buelue tu  efpaaa a la  h a y n a fiu e  es fu  

lu g a r,p o rq u e todos [os q u e h ir ie r e  con fip c á a , Match cay
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Otra:

Su ceguedad

„  aquel traydoí, perdió ciego d pri- 
C A P IT . V L O  „X V . „  mer conocimientodeltiempo qüele

. . j,-besa¡. ... \
De alguna* ¿ediciones déla prijion del Se- Lo quarto, quede aquí refulta otra l5vo!üntnd 

ñor# porque fu  Diuina Magcfiad p -  Íuz clara,y es,queel Señor en. todo quá
dio diosMvrÁjtrosporfus taobró,manifeíló, que iba alamuerte lodo!̂ '101*“

Dicípdos.? voluntario, y que el prenderle, no fue
- " neeeííidaá,iina prepria, y libre voíun-

T > E  aquí fe colige lo primero, que Iu- tad, y que Oblatas ejt, quh 
^ d a s  no fe contentó con vender alSe que el fe ofreció,porque quifo,y queri í^wr/sy 
ñor,níconentregarle,niconlleuarcó- el befo de ludas, ni fus traiciones, niel 
figo a la Turba , ni con hazerfe Ca- otear el lugar de la Oración, y tenerlo 
pitan defie infame efquadron , ñi con todo muy preuenido,y concertado,ba£ 
befarlo para entregarle; fino que íeefíu tara ,li el Señor no fe quifiera dexar - 
uo alli halla que vio en las manos de ios atar,prender, y llenar, y á efío miró e f 
miniílros infernales al Señor, y fue vno derribarlos deípues del befo de ludas., y. 
de ios que cayeron,y a quien arrojó con qne no le conocieífe hafta que el Señor 
aquell as dos palabras nueíiro Maeñro, nfiímo íé manifeftaífe, y a elfo miró el
y Redentor ,y  quefeieuantó mas cruel ocharlos a rodar folo con las dos pala- 
de la caída,que venia en la trayeíon. bras, y á eífo miraron todos los demas

Loíegundo, que aunque ludas besó milagros que hizo en el mifmo prendi
al Redentor en el roítro, para q le pré- miento.
dieííe la Turba; pero no fe entregó el También fe puede dudar, porque el Ctriduda;
Señor, ni ellos le prendieron, guiados Señor pidió alas Turbas por ios Apof-, 
del befo de aquel t ray dor, fino que def- toles fantos,d iziendo: Si d mi bufe,ais, de- lM1- ' s ‘ 
'pues de auerle befado,y feñalado, le def- xadlth’esáefos-pucs pudo librarlos tan 
conocieron otra vez,y lespreguntóel fácilmente, fin rogaríélo á las Turbas;
Señor,a quien bufeauá, como lo dize S. yporque no permitió que los prendief- 
luán,y ellos dixeron,aIefusNazareno, íe a i.
que es feñal,que aunque le tenia prefen Lo primero,fe reíponde,que aunque Pr;[Tieri -rsSi
te no le conocian;pues file conocieran, el Señor qqeria moñrar fuDiuinidad, puefta.
dixeran: A ti bufamos,y le prendieran, y también quifo que vieffen fu humani- 
el Señor no les refpondiera: To foy, fino dad;y afíi fi vnas vezes obraua, y man
que como quien eftaua conocido, íe de- dauacomo Dios,, otras como hombre; . 
xara prender; pero verdaderamente el rogaua , y con efib manifeilaua. á los 
befo q puede fer aüque lo mánifeflaífe, hombres,que era hombre,y Dios: por- 
porque a eiToíe enderezó; peronobaf- quefifiempre obrara como Dios, du- 
tó a manifeftarlo baftantemente, haíta q daran fu humanidady fi como hom- 
íuDiuinaMageíladfemanifeíló, porq bre obrara fiempre, dudaran fuDiui- 
quifo,y quando quifo. - nidad ; y aííi fue menefier .obrar co-

Lo tercero, que no folamente los fa- mo D ios, y hombre , para que v ief 
yones defconocieron al Señor, defpues fen , y creyéiTen, que era fu Diuina 
de auerle befado ludas, y por elfo les Mageílad Verdadero Dios , y hom- 
,preguntó;á quién bufeais? Sino quepa- bre.
rece q el mifmo ludas, defpues de auer- Lo íegundo, porque con pedir por Otra,
le befado,también le aefconoció ,• pues ellos, fe reconoció fu amor a ios Dici- 
por efibjcomo aduierten algunosExpo- pulosfantos, y quedó en fu Igleñama- 
fitores,notóelíántoEuangelifta , que nifhfío,y fi de otra hierreios librara 
quando preguntó eílo el Señor, aun íe por milagro , no podía reconocerle, 
eílauaaili ludas,como quien dize: Con tan claramente eirá duda , y aífi-co- :
„  eflar allí defpues de auerle befado mo buep Pañor íe entrego por fus

Gg oue-.



-ouejas, librándolas coníu-yida, faí-uan  ̂
dolas con fu muerte, y  quivSmamfeftar 
con las palabras primero, lo que hizo 

' ' coii las obras eñia Cruz.-•
• r‘ ■ Lo tercero, porque el prender a los

° tKN Apodóles Santos,no era conforme á las 
Eícrituras ni' a la orden que el Señor 

. .  . tenia diípueño para eñablecer fu Igle- 
Ú'Z ’ fe. Y-afñ, porque el lugar del Profeta 

preuaícáera, y fe efparciera el gana
do 5 fue neceífario el no dexarlos. pren
der : porque no dize el Profeta , fe 
perderá el ganado, ó que fe lo come
rán les lobos, fino que andarán las 
Quejas eíparcidas , como quejas fin 
paftor ■ y affi anduuieron haftaiaRe- 
íurreccion , como también , porque 
auiendo' elegido fu Diuina Mageftad 
a los Apólleles para piedras funda
mentales de efle efpiritual edificio , y 
MaeftrosVniuerfales de la -Iglefia , y 
de las almas,ceífaua fu prouidencia, fi 

• • los prendieífen, caftigaffen, y matafíen, 
yacabaífen con firMáeñro eldiadeíu 
paííicn.

0 Cja> Lo quarto, porque también dixo fu 
DiuinaMageftad,que aquella noche to
dos padecerían efcandal o, y lo dexariáj 
y prendiendo á los Apollóles, no podía 
cumplirfe la profecía,ni dexar deíámp.a 
rado al Señor, . '

otra. Lo quinto, porque fevieífe, que eu 
t-odo ebraua fu voluntad lo que quería, 
y que fu Omnipotencia miniftraúapb-. 
der á fu voluntad , hafta aquello que 
gufiaua,y fe dexaua prender, porqueaf- 
fi lo permitía, y no prendían á -los A- 

\ poles, porque no lo permitía, y que
ría : y fiendo cofa tari natural pren- 

\ der los complices-,'y mas quandq exe-
cuta la priíion láira, ei odió ,.y la ven
ganza,con todo elfo prohibidos los mi- 

^  niftrós del mifmo poderdeí preío , no,,
podían llegará lo que querían, yfo- 
lo llegarían alo que íes permitia.

0a.a_ Lo fexto, porque como dize ían C i
rilo , no parecieííe que entrañan los 
Apoftoies á la parte de la humana Re
dención al redimirnos; y aííi quifoel 

ifik  i. Señor cump!ir lo que auia dicho: Tofilo, 
pise el lugar:vorcitiar cale mifolus, '

Lbfeptimojcomo otros dizeñ ] por- Otra, 
que no quilo exponer áiós.Apcfioies á 
las penas,hafta que eftuuieííen mas fuer 
tes,yconla muerte del Señor CobraíTeá 
valor,efpiritn,ygracia,para padecer las 

. que deípues píidecieron.

C A P I T V L O  X V I.

Si los Hebreos quifieron prender a fanPedro¡ 
y  a los Dicipulos-, quandoprendieron 

al Señor}

.p E r o  éntrala fegunda duda, fi los Iu- otra duda 
- dios,y aquel efquadron de gente, 

quifo prender á los Apoftoies Santos? 
porque los Enangeliftas no dizen,ni in- 
finuan que los quifiéffen prender , fino 
folamente á lefu Ghrifto bien nueftro,-y 
á mas de que aílifte á efta opinión el fi- 
lencio de los fagradosCoroniftas,lo de
clárala reípuefta de la Turba, porque 
preguntándoles el Señor, á quien bufea 
uaniRefpondieron: A IefusNazare.no, - 
en que manifeftauan, que folo venían á 
prender al Saluádor.

Con todo elfo creería, que también los I'íe'Drc0s 
intentaron prender á los Dicipulos ían- ¿ei-aíseáSí 
tos,y me mueuen las figüientes conje
turas,’

La primera, el auer dicho fu Diui- prueuafe. 
na Mageftad, que fi á él lo buícauan, 
dexaífen ir libres á fus Dicipulos. De 
donde fe colige claramente, que yá el 
Señbr labia que los querían bufear ,  y 
prender,y licuar prefos: porque fiáef- 
ío no vinieran,y no le fuera tan notorio 
ai Saltiador, como quien todo lo pene- 
traua ■ para que les auia de dezir, que 
los dexaífen libres, y no los prendief- 
fen?
. La fegunda,porque filos Hebreos ño Mas. 

los quifieron prender, para que auia de 
huir todos,fino íeguirle ,:y acompañar
le? Y aííi es muy verifimi!,’que pues hu
yeron, fue de alguna violencia que los 
quifieron hazer.

La tercera, porque efto haze mayor Mas> 
fuerza, auienoo ofrecido todos que no luc.cfi.'-'- 
lo deíámparariarj,y q eftauan preítos de 
ir a la cárcel, y á la muerte co fu Diuino

Maef-
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p o ro «  razó

Satisfa  c ìo n  à  

Jas ra z o n e s  
c o lm a r ía s .

Ala primeva.

iBann.'-'í.

Ala otra.

"X^IüíüT^lmtOe 3 ) i

Macílro, que eño todoslodtxeron, y  
repitieron luego que ían Pedro lo ofre
cí o ;y aíít aize el Santo Euangelifta: Si* 
milite? omr.es dixerunt'. con que no es ve- 
rifitníl, que vnpropofito tan firme lo 
•qucbrátaífen ios Apodóles, menos que. 
con vna viol encía tan grade como qué»

c  a  p i t  y  l  ó  * xvií.

■ M átjg n jca  eìàeziry qué el Señor m 
. . perdió ninguno defus Dir

- - , ' cìpttlosì .

rerlo prender. ;  - ^
Laquarta, porque fiendoaífi que fe V/TÁs dificultad caufa el de zi reí Se- OtadiJici^ 

pulieron en defenía los Apoftoles , y iV J 'ñ o r, que les dio orden á los He- 
que ían Pedro facó la eípada, y cortó la breos,para que no prendieíTen a los Di
oreja a Maleo,no es veriíimil que auie- cipulos, porque íe cumplieíTe fu profe- 
do hecho efto, dexafien los íayones de . cia,que dize : Délos que me dije m.perdi 
querer prender á ios Dicipulos ; pues ninguno.Qnt íignifíca eftaprofeciaíQue Toan' l t 'v ‘19 
quando no fuera por ferio de íuMaefi- íignifíca eíte librar á los ApoítalesTue 
tro,lo hizieran por aquella refiftencia. de la pr ilion: fue de la vida ? Fue de la '
■ Ya las razones contrarias feíatisfaze culpatFue del riefgo de padecer muer-
con grande facilidad. A la primera,de q te con elSaluaaorí
no lo dixeron ios Santos Euangeliftas, También caula muy grande dificul- et̂ ece.
fe refponde,que no todas las circunftá- tad el dezir que fe cumplirla el no per-
cias de la Paííion del Señor eftan en los der á ninguno de aquellos que le auian : ¡ :
Euangelios, fino las mas principales,y dado,-porque ludas fe perdió, y era de
aquello que fu Diuina Mageftad padé- los doze que al Señor le dio fu Padre,
ció: y porque todo el fin, y intento de pues fue vno de los llamados á. tan alta
eftos fagrados Euangeliftas fue decía- vocación*.
rar las penas del Saluador, y no las de A  todo efto fe réíponde, que cí Se- saasfacloffi
los Apoíloles,dize S.Iuan en el fin de f u ñ o r  habló principalmente dé la muer- - '
Euangelio, No eftd eferito todo la que hizó te eterna en fu profecía, quando en el 
el Señor ¿yafsi muchomenostodolo que Capitulo 17.de ían luán,dixo,que nin- 
hizieron, y padecieron fus Dicipulos gunode los que le auia dado fu Padre 1
fagrados. ■ fe le perdería; pero añadió allí, aunque
: A la legunda, de que preguntaré los no lo dixo aqui^zwo elbyo de hperdsciony 
Hebreos folo porlefus Nazareno, fe efto es,ludas ,-y aííi fu Diuina Mageftad 
refponde , que lo preguntaron, por fer quilo librar á los Apoftoles, porque no 
fu intento principal el prender al Sal- fe le perdieífen, y por dio no permitió 
uador,- y aííi dixeron que bufeauan á que los prendieíTen los Hebreos, y ha- 
fu Diuina Mageftad; pero no excluye- . bíóaqui de fus Dicipulos fieles, y no , í ; -i 
roa que también intentaífen prender quifo nombrar al traydor, porque era
a fus Dicipulos, íeñaladamente def- aléu©fo,y infiel,y no merecía fer conta- 
pues que vieron la refiftencia valer o- do entre los Dicipulos? -
fa de ían Pedro , el qualno es verifi- - ' Mashazedificultad, porque auian Replicáis:
:■ xnil que huyera, ni tampoco los dé- deperderfe á vida eterna los Apofto-

. mas, menos que embeftidos - les fagrados,porquelos-prendieífen, ó 
i. - de toda la infame mataífen los Hebreos.
¿s.- ■ Turba. Algunos Expofitcres dizen, que era saúsfarefai

^ , conocido ei riefgo .de el Apoftolaao,
porque íi murieffen entonces los A- 

- ,- .c poftoles , no creerían-perfeftamen-
.. .' te; y aííi no tenían teda aquella Fe,

. que era necefiaria parafaluarfe.
. ... hA ( '''. Pero couficfso,  que no me acomodo
■ Gg a aefta,
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a efia interpretación, aunque es de grk- . migo declarado , .con qué no era juño 
ues A u tora, porque los Dieipulos no que lo contafíén entre lósSantos Apof- 
perdieron ía'Fé, como.üehtan la común tolesjy. aifi en el Capit. quando lu- 
dotrinade los Santos, y, fi aíífientan,,que das íeguia al Redentor,aunque alcuoíb, 
ño la perdieron,también fe alienta,que lo exceptuó, porque era vno de los da
la tuuierón,y nó es verifimil,qué el Se- ze : pero deípues que confumó fu mal- 
ñor los comulgaíTe,y cóíagraíle, menos dad,y íe hizo,de traydor, ya deícubier- 
que teniendo Fe muy bailante,y 'aífi ef- to enemigo,y lo védio,y entregó, y a el 
ta opinión no parece tolerable. Señor íc trató como a reprouado,fugj.

Ferio  qual creería,que el Señor ha- tiuo,perdido,y Apollara declarado; y 
bló en la Profecía primera delamuer- poreífo el Euangelifia lonombró en la 
teeterna;dequelibróalos Apoftoles,y relación de la anterior profecía,y loca» 
no a ludas,y el Euágelifta fian luán apli- llóenlafegunda.- 
có en ¿fie calo la profecía a la muerte
temporal, cornos quien dize: Cumplió C  A P I T  V L O  X V III.
fu profecía el Señor muy largamente;
pues no folo libró áfus Apollóles dé la Que Tudas besó traydoramente al Señor1 , y  
muerte eterna,fino también de la tem- -prendieron afu Diurna Magefiad,y a f ¡
póral en ocafion, y peligro tan vrgen- ¿unas dudas enlaexyli-
te. , ’ . ' eaeion.

Pero porque no dixo aquí la expli
cación que dixo allí, y porque en la pro 
fecia dixo,que no perdió á ninguno de 
los fuyos,fino al hijo de perdición; efto 
es,iludas; y aquí no lo dize, fiendoaífi 
que perdió aludas? ? >

Algunos dizen, queporquefiipuío 
fuDiuina Magefíad ellugar conlaü- 
mitacion yy aífi hade entenderle en el 
fegundo cafo , como lo dixo fuDiuina 
Mageftad en el primero. ■ ¡

Otros;, que como hablaua aqui del 
librarlosde lamuerte temporal, enef- 
ta no perdí© a ludas, porque él fe de- 
fefperó,y no murió a manos délos He
breos,fino de fu mifma culpa.

Otros dizen,que el Señor no perdió 
iludas a muerte eterna, como es cier
to,fino que éi mifmo fe perdió,y aífi no

w ¿ t i .  b ,
Pero ello no me contenta, porqué.el a- 
mor del Señor :da por perdidos paraíi 
i  los mifrnos que ya fe pierden de fu- 
yes. " ' ‘

Yaífi tengo pormascierto.quela ra
zón de no exceptuarlo el Euangelifia 
Santo , como lo explicó el Señor en íu 
Profecia,fue,poraue ya fe auia falido de 
el Apoftolado ludas,y a era infiel, y ale
jólo,ya era manifiefto Apoflata, y  ene-

A Vnqúe ían luán Euangelifia no re- Elfuceflo.
■ fière el befo traydor deludas, por 

ya lo auian referido los otros Euange- 
liftasypero es cierto q precedió al pré-

- dimient o,y que le llegó el traydor i  fi*
. Maefiro Diuino,y auiendo preuenido i  
jas T  urbas , que aquel à quien beíifie

- de paz, era fu Maefiro,que lo prendief- 
'fen,y lo tuuieífen muy fuerte, fe llego
ai Redentor,y le dixo: Aue RabM;Salut- j¿att.ze.v.;c 
te Dios,Maefro f ' f  fuDiuiua Mageftad 
le dixo: Amigo, à queventfiei Y  luego aña 
dio: ludas,con befo de faz. vendes al Hijo del
Hombre?  Y  hechoefioíHeuantóelSe- 
ñor,yfalió al encuentro à los enemigos* 
y lespreguntó, à quien buícauan,y ios 
echó por el fuelo,como fe ha dicho,

• Defuerte, queaunque en la orden de se explica, 
la relación, parece que refiere primero 
ían luán la pregunta del Señor : A  qu ien  

bufms?porquero refirió el bcfo,que:ie 
precedió ; pero es cierto,que precedió 
à la pregunta la traycicn del aleuofo 
Bicípulo I; y aífi lo infirman los demas 
Euangeliftas,

Aquí dudan los F.xpofitores.L© pri- Cisco dudas, 
mero,porque ludas previno 2. las Tur
bas , que ataífen bien a! Señor, y io tu- 
uieíTen muy fuerte.'Lo íégundo, porque 
le entregó con befo de paz:Lo tercero,

por-
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porque le prendieron en el Huerto ?- le han ofendido:/ quando porque le o¿
Lo quarto,porque el Señor le llamó a- fendieron, fe auían de moderar con la 
migo á ludas,Sendo tan fiero enemigo? rniírna injuria comienzan,, a aborrecer;
Lo quinto , porque le di-xo fu Diuiníi y es la caufa, que como fe miran,y con- 
Mageftad aquellas palabras: Indas, con lideran,deudores de la injuria que cau- 
beji de paz vendes al Hijo del Hombre;  y no íaron fin razon>y creen que el ofendido 
con befo vende á tu Maeftro, ó con be- los aborrece, ellos deíconfiados Ce juz- 
íó vendes al Hijo de Dios. gá ya aborrecidos,períeguidos,yofen-

A  la primera duda fe refponde, que didos,y toman fuerza en fu mifma apre- 
como quiera que ludas, fegun{a opi- henfion, f  conefib crece fu aborreci- 
nion de San Aguftin, nunca creyó per- miento todo aquello que ha crecido fu 
feam ente la verdad, ni conoció la Di- aprehenfion.
uinidad del Señor,ó fi ia conoció, no la ' Aííi como ludas trató de vender al Explicali; 
reconoció,ni adoró,rezelaua, que por Redentor,le comen jó á aborrecer,paf- 
algun arte Mágico,fe le podra efcapar, so adelante en la maldad, creció tam-
y temía el deídichaclo, fino lo tenían bienenelodio,perficionola,yconefio 
bien, que fe le fuelle el Maeftro, y el llegó con el odio a lo que pudo con él. 
precio de la venta, y que de eífa fuerte, Porque cada palio , .de todos quantos 
por no auerlo prefo bien, o no auerlo iba dando,era vnapropria acuíacion, y 
conocido los Hebreos, fe quedaííe fin vn rezelo, y vn temor de que tenia fo- 
Maeftro, y fin dinero; y aííi conocien- bre fi toda Ja jufticia del Señor, y la 
do fu poder Diuino , juzgauaque po- malicia efta temblando de la inocencia, 
diafer bien atado del humano. y como no puede vencerla fin acabarla,

A que fe añade, que ludas ya aborre- para acabarla,forjofo es,y muy natural 
ciaal Señor, y eftaua empeñado en fu el aborrecerla.
prendimiento , y atíi empeñado en fu Tambienauia vifto ludas quediuer- m¡si
codicia , y fu venganza., viuia con fas vezes auian querido prendera! Se - 
mortal anfia de la muerte del Señor, y ñor, y fe les auiaido, y temía no fuef- 
por efto foiicitaua que lo tumeíTen fe efta como las demas; y atíi, en mi 
muy bien. modo de entender, la razón porque el

Pero porque aborreció ludas al Se- Señor no quifo déxarfe prender por el 
ñor ? Por ventura fu Diuina Magef- befotraydoriílimo deludas, fino falir 
tadauia hecho mas con él que cargar- al encuentro , y manifeftarfe , fue pa
lo de honras,mercedes,y beneficios?Hi ra refponderle á eftos temores/y por 
zomas que elegirlo Apoftol-? Acari- elfo deípues que le besó, fe le uantó el 
ciarlo Bicipulo ? Hazer confian ja dél ? Señor muy de efpacio, y falió á los Iu-. 
Entregarle el dinero de los pobres? . dios, y c’on dos palabrasíolas los arro- 
Vfar de fu mano al focorrerlos ? Re- jóporel fuelo,y al miímo ludas con í»«»»1** 
galarloenlamefa? Gonfágrarle? Suf- ellos.
tentarlo.?quelovenda por codicia,paf „  . Fue como fi le dixeraftnfielDicipu- , 
fe;pero que loaborrezca también, por- „  Io,Apoftoítraidor,que importan tus 
que caula,ó ocaíion? ,, diligencias,aflechan jas, y preuencio- -

La caufafue de aborrecerlo el ofen- „  nes,fino fe entregara a ti,para ti mi a- 
derlojy aííi como lo ofendido lo abor- „  morrPor ventura quien puedecó dos 
reció. La codicia le hizo que le ofen- „  palabras arrojarte por los fuelosá ti, 
dieíTe,la cul pa, la ofenfa,y el pecado 1¿ „  y quantos trae tu trayció,no conoce- .
hizo que le aborrecíeffe: y es la ratón, ,,ra  el veneno de tus labios,y la traició 
porque es muy propio de ánimos iníb- „  de tus befos? Yquien conoce-tu rració 
lentes,duros, crueles,fi eros,traydores, „  no podía , fi quifieííe fepultarte en el
y libres,por el miímo cafo que ofenden ,, infierno, antes q-puedas lograrla ? Si 
a vn inocente,aborrecerlo defpues que „mis labios con dos palabras te arroja

XíBroQuinto. 3 j 3
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. , ,  por el fuelo, podran los tuyos entre-

«, satine .fino me rinde mi amor? 
Caufádelas > ■ —— *— i. *,(Tan

congojas de '

----
También me atreueré á aílegurar, 

ludas.' . que vnode los argumentos que.hizo la 
zoá fus congojas de ludas, y al cordel 
de fu defefperacion, para colgarle del 

. ! árbol, y fer fruta del infierno,feria el 
veT efte poder del Señor, y quan faifas 

Notable, fueron las Tupofíciones con que fue dif- 
poniendo fu maldad. Porque deípues 
deaueriepreío, y cobrado fu dinero, 
comentaron fus congojas , qne fiempre 
comienzan con el dinero,-y eltas, pred
io es , que comentaííen por algunos ar
gumentos eficazes, y quales podían fer 

. lo mas que el auer vifto en el Huerto la 
Diuinidad del Señor, acreditada con

ñor,como hemos dicho; pero la adua- .* 
lidad del ahorcarfe ludas,, nació en mi 
fentirae veríefinel precio de la ven- 
ta.Porque mientras él tuuó difiero, no M 
fe ahorcó ; porque el mas defeíperado *“ :a“á-
codiciofo,es fu confuelo el dinero: con 
queel demonio, viendo que ahorcarfe. 
ludas,y con dinero era impoífible,le hi
zo que lo dieífe á Jos Sacerdotes, por 
via de reftitucion;y luego que ludas fe 
vio fin Maeílro,fin virtud,y fin dinero,
•fe fue al árbol,y fe ahorcó.

C A P I T V L O  XIX.,

P o rq u e  lu d a s  entrego a l Señ o r con befo 

de p a z y  en d  H u erto ?

echarlos por,el fuelo,con curar la ore
ja á Maleo,con aueríe conocido lainte- 
cion,diziendole: ludas,con befo de paz ve- 

Zuc.ti. des aibyodelhombre ? Con lo auaí el día-
^abloáludas ^ lo 'á  íl Û en ten â tanCerCa ’  °  tan den - 
con el cordel tro de fu pecho le dirian : Defventura- 
en la mano. „ do, que has hecho l No ves, que .es 

,,  Dios eífe Señor que vendifte ? No le 
,, vifte, eh conocerte ? No le vifte, en 

„  poftraros con dos palabras a todos? 
, ,  N o le vifte, en el milagro que hizo 
„  en la oreja del fieruo del Sacerdote? 
, ,  No ves defdichado que has vendido 
„  á tu mifmo Criador? Que eíperas, ó 
„  el mas infeliz de los nacidos! fino ía- 
, ,  lirte huyendo por la deíperacion? 
„  Arroja eífe dinero de t i , bueluelo á 
,V los Sacerdotes, y pues te ves fin re- 
„  medio, y tu culpa excede a toda mi- 
„  fericordia,acaba con eífa vida-,que es 

7 • „  fu remedio la muerte.Con efto el de
monio confeguia en ludas todo quan- 
to defeó. Lo primero, derribarlo de el 
Apoftolado por la codicia. Lo íegundo 
Ja prifion del Señor por la traición; y 
luego el alma de ludas con la defeípe- 
racion. -

p E r o  porque ludas entregó al Señor, TrayáorH
con befo de pazífue por ventura, co deludas, 

mo dizen algunos Éxpofitores, porque 
aífi daua ludas alguna demonftracion 
deamoráfuDiuinoMaeftro; y aíli le 
conferuó efte culto,y reuerencia?

A efto.yo me. acomodo, pues que cul No de cuito, 
to, y reuerencia era befarlo para ven- fino “P o 
derlo? Efto fe parece al befo de los ma
los Sacerdotes , y reuerencias que le 
hazen quando confagran, y reciben al 
Señor con culpa graue, queeslareue- 
rencia mas ofenfiua que pueden hazer a 
fu Redentor.

f  ue porque,como otros dizen,fe pa- otsa explica 
recia el Señor a Santiago el Menor; de- cion- 
fuerte, que fue neceífario que ludas fe- 
ñalaífe a íu Maeftro,porque no fe equi- 
uocaífen los Sayones al prenderlo? Pof- 
fible es,que aunque Santiago el Menor 
tío eftaua tan cerca del Redentor de las 
almas,como los tres Apoftoles, porque 
fe hallaua con los ocho ;;.y, affi no podía 
interuenir la equiuocacion,-pero ludas 
pudo ignorar la diuifion que hizo el Se 
ñor de los'onze. • .....................

ta to fta . • Es verdad,PDrque lo digamos todo.
horco hafta aunque deípues quando hablemos en 
verfeín diñe los Adiós Apoftolicos de las exequias 
I0* horriblesq fe le hizieron a ludas,fe ha

rá con mayor efpacio. Que el perfuadir 
el demonio á ludas con la defefperació, 

No», ¡yeiq de véí efte infigne milagro deí Se

.. Fue por ventura, porque como díze otra. 
San luán Chrifoftomo, en el refpiandor. 
de los roftros,y en la gracia,y herm.ofu- 
raeftauan tan parecidos íos onze Dici- 
pulosáfu Maeftro Diufeo , defdequé 
lo recibieron en el Mifterio Eucharif- 
tico,que podían equiuocarfe, y fue oe-

cef-



ccífario les dieñe luz lá- atrociíSma íé- 
ñalffoffible es,que aunque en efte cafo 
mas equiuocadoandaua ludas , que no 
los demás Miniftros de la maldad ,. por 
íér quien obró con menos luz. y aífi me
nos los conocería él,que no los mifmos 
Sayones?

la  mejor. Per o lo cierto es, que ludas eícogió
el medio mas eficaz á íu traycion, y roas 
fenílble al Señor: mas eficaz á fu inten-; 
t o , porque fiendo affi,que era coftum- . 
bre recibida, como lo es oy en muchas 
partes el darle ofculo de paz , para la 
mayor demonítracion de amor,y de có* 
fianca,eligió Ludas parala mayor tray
cion,la mayor feguridad.Porqüe íi die
ra otra feñaljprefumiera el traidor,que 
podía conocerlo el Señor, y retirar- 
fe , para que no lo prendiesen ; pero 
con el befo infiel, era precifo en fu opi
nión , defconocerlo, y aiTegurarlo me
jor; y affi lo mas fenfible al Señor fue el 
venderlo deíta fuerte: porque no.lo vé- 
dió con feñales de enemigo declarado, 
fino de tan falfo amigo: porque no fue-, 
ra tan malo,fi lo vendiera enemigo def- 
cubierto; pero como lo vendió Sacer
dote, Apoftoí , y Dicipulo infiel, fue lo 
mas íeníible al Señor.

Sentimiento Pues que duda ay,que fentiria fu Di- 
dei señor. ujna Mageftad viuifíimamenté (como 

dize fan Gerónimo) que ni con las cari
cias del b nquete,nicon auerledadoel 
Dulcifíimo bocado, ni con la fuauidad 
de íu amor, huuieífe‘podido euitar que 
no lo vendieífe infiel, vn Dicipulo aler 
uofo. . ’

Exolicscion a A la  duda, de porque le vendió en el, 
otra duda. j-Xuerto,fue porque la Turba de-los Sa

cerdotes,Efcribas,y Farifeos, temía mu. 
cho á lasTurbas,y el Señor fiempre tu- 
uo todo el pueblo de;fu parte, como fre 
quentemente fucedeá los buenos,ymuy 
al contrario á los malos;y aífi losSacer? 
detes temían prenderlo en las calles, y 
enlas placas,y en.el-Templo,porquee.l. 
pueblo no confentiria , que la inuidia, 
la malicia,y la infolencia prendieífe, ni 
ataífe á ¡a manfedumbre,la pureza, y la 
inocencia ; y affi dize el Euangelifta', q: 
temían las Turbas, y por eflo buícaroa

el tiempo,y el lugar acomodado á fu inr -Sf/rci s; 
tentó: de noche,quando dormía todo él 0tra*. 
pueblo en Ierufaléry fuera de la ciudad, 
para que no defpertafie:y en el Huerto, 
adonde iba ordinariamente , para que 
nofeeícapafte. Y  también haze alufion 
eñe Huerto-ai de nueftros primerosPa- 
dres, para queComencaffe nueftra Re
dención en el Huerto; fi en Huerto co
mentó nueftra ruina,íiguiendotambié 
la al ufion del árbol, de que fí en arbof 
de la ciencia fuimos vencidos, y perdi
dos ^ en Arbol de la Cruz fuimos redi
midos,y labrados. "

C A P I T V L O  X X .

Porque el Señor llamo a ludas amigo, fiendo 
tan fiero enemigo?

p E r o  porque el Señor llamó aludas . . .
1  amigo,fiendo tan fiero enemigo?, Ef- moreprehen- 
to tiene faciliííima reípuefta, y que va' dea ludas, 
entramada en la pregunta. : porque era. 
fiero enemigo,lo.llamó amigo; pues ü 
DiuinaMágeftad fiempre ajuftó fu Do- 
trina con fus obras,y auiendo enfeñado 
á amar á los enemigos,llarnóamigo.afu, 
enemigo, Amigóla que vienes?como quié. &
„  dize:Salifte enemigo de tu cafa, y .en. Dulcemente; 
„  llegando á venderme,ya te abraco, y ,
„  recibo como amigo. Dos nombres 
„  tienes, enemigo para ti ;  pero amigo,.
„  para mi: eres enemigo al aborrecer-,
„  me:tu eres,amigo,al amarte yo, co- 
,,  mofi fuefles mi amigo. Tu vienes ene.
,, migoámi ,y yo voy amigo á ti. T a,
„  me defeas 1 a muerte enemigo,.y yo; te 
„  llamo amigo para la vida. Aqueve-,
„  nifte, amjgo,enemigo tuyo ,mas que:
„  mió? No ves que liento yo mas él da-.,
„  no,que á ti te caulas,que el q me cau~
„  las ámi?Masfientq,.quefeastuene- 
,, migo,que no mio,quádp veo quepa- . •
,, ra ti buícas vna muerte eterna, y té- 
„  pora!para mi. A que venifte, á per-- 
„  derte,ó á perderme? Que importa q 
„  tulpgres la traycion,te pierdespa- : '
5, rá fiempre ,. condenando a.eterna 
„  muerte , traydor ? Por ventura-lera 

fatisfacion. deja ¿perdida de tu alma,
„ e l
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•„ el precio de mi perfona? Seralo mi feftado,y llamarlo Dicipulo, venia áfer 
„  fangre¿fi la logras con tus lagrimas, . poco menos que laíiimaríe el Maeftra? 
,, mas no el dinero qué te ofrece tuco- FoíTible es. ;.

• dicia.Bueluete,amigo,enémigo,pues *. Fue, porque tampoco ludas obró de 
me befas como a amigo,y con los mif manera en la obediencia,rendimiento,y 

^  mospaíros,ybefos,en mudándola in- verdad,conqueelDicipuíodeuerefpe- 
„  tención j puedes buícar tu remedio, tar al Maeftro,que merecieíTe eíle San- 

-v  Tu rne bufeas para entregarme, quá- tiííimo nombreiTambicn espoííible.
„  do me deues buícar para ámarme.Tu Fue, porque ya ludas buyo del Apof-
i ,  me das befo de paz para entregarme„ tolado, y auiendo llegado a entero có
j a l a  muerte, quando meló déues dar plemento fu maldad, con recibir al Se- 
„  para defender mi vida, y que yo te la ñor con el demonio en el cuerpo, y lue- 
, ,  dé á ti.Muda,amigo, la intención de go perficionádo la entrega có.losMaef- 
„  enemigo,pues fon las acciones, y ios tros de la ley,venir ahazer infámemete 
„  paíTos de Dicipulo,y amigo. la entregaba no merecía el nombre de

< Y  aeíTomirófuDiuinaMageftad en Dicipulo el Apoftaia traydor,fino el'de 
Ó.tZ\x\tyIudas, con befo de faz. entregas al precito,y defeíperado. .
Hifo dcl Hombre .? como el que feñaía el Por mas cierto tengo efto, y que e l; 
remedio en donde ludas explicaua el Señor le mudó el nombre de Dicipulo 

„  daño. Como fí dixera: Con befo de en Amigo,para fignificar, que ya eftaua 
. / , ,  paz me vendes , quando con befo de feparadodefuDotrina,defuColegio,

- - j, paz me deues honrar, amar, y reue- y fu Fé:y le llamó Amigo,porque no ef-
„  renciar ? Con befo depazmehazes taua eí Señorapartado de bufcarle, de 
„  fieriííima guerra ? Con befo de paz, rogarle,y perfuadirle. Como quien di- 
„  vendes al que vino deídéel cielo á „  ze : Supuefto que eñe es viador, 
, ,  daríc dado por ti, haziendofe Hom- „  aunquetraydor,mientras viue, yole 

bre por ti? Con befo de paz q todos „  tengo de buícar, de rogar, de pedir, 
, ,  mueftran fu amor,mueftras tu el ma- „  y de perfuadir como amigo, aunque 
„  yor odio, y traycion?EÍ befo de paz, „  él me fea crueliíTimo enemigo. E l fe 

j ... ,, que es feguridad en todos, es peligro „  íáliódel Apoftolado 5 pero yo no me
„  en tu Maeftro ? Aífi pagas la dotrina „  he íalidodefu amor, paraboluerleal 
, ,  dé mis labios, con la trayeion de los „  camino. Faltó en él la Fe, y lacari- 

tuyos ? Affi pagas el fúñente que te „  dad,y hafta que le falte la eíperanfa,y 
„  -di, con la muerte a que me vendes? „  fe pierda para fiempre; por mi parte, 
„  Yomouia los labios a tu remedio, tu „  y enmi, no fe ha de perder jamas el 
„  a midañbjyoatu vida,tuami muer- ,, aníia de fu remedio. Que él no me 
>>te?-' _  , „  queriafeguir , espoííible; mas no es

Defoerte, que eí Señor, no folo con . poíítble que yo no quiera feguirle, 
ellas.dulces palabras reprehédia la trai- ,¿ ganarle,y reduzirle. Que él no quie- 
cion,y al tray dor, finó el modo,-y tray- „  rafer mi Dicipulo,pueucfer ; que yo 
cion de la trayeion,y lo llamaua ala en- „ n o  quiera feríuSaluador, íuReden- 
mienda. ' „  tor,fuAmigQ,yfuMaeftro,no espol

ín ; .  14. Pero porque auiendole dicho ludas:. „  íible. Por todos-vine del Cielo,y por
ÍieseñorrnoC feas,Maeftro;elSe- „  losmifmosquemevenden,y mede-
UamoE)ícipa- “ orno lerefpondió,D¿«joa/o, íino Ami- „  xan,y me há de crucificar ; y afli ram
io a ludas. go?Fm porqué no quiío'acreditar la in- „  bien por los que me han de vender. 
Razón ri ârne -dótriná. del Apoftol aiéuofo ,  al Efto le quiío dezir fu DiuinaMagef- 
Kazon prime creer,y al vender á fu Maeftro', el qual tad. al llamarle. Amigo ,  retirándole el 

deíde los principios fue Hereje Sacra- nombre de Dicipulo ; porque efto lo 
mcntario,y con lo qué obráua, enfeña- auia renunciado ya ludas con tan enor- 
«aáhazer traycionésjcomo feha maní-: me trayeion; pero el otro no quilo re-

. > nun-
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mandarlo,elramor de fu Maeftro, aun
que èi yà no era Dicipulo.

„ ■ Peroporque le dixo : Con béfo v e n d e i 

-j à'iScul- a l H y o  del H om bre? Y no con befo vendes 
¿. à tu Maeftro, y à tu Dios ? Siendo' affi,

que parece que eftaua.mas cerca la in
gratitud del traydor, del Maeftro,' que 
no del Hijo del Hombre, que es lo mift ■ 
mo que dezir,que era circunftanría mas 
fea venderlo traydor Dicipulo., que no 
codiciofo pecador. '

Satisfaciou, Y o creería, que aquí eì Señor quilo
deípertar à ludas con la fineza may or,y 
también ponerle delante fu mayorin- 
gra:itud:porque tengo por cierto,que 
la fineza de las finezas de Dios, fue há- 
zerfe hombre, porque hecho hombre, 
hazerfeMaeftro delasalmas, y de los 
hombres,guiar los,y enfeñaríos,era efe- ■ 
tonatural defuBondady  affi la ma
yor diftancia que midió el amorDiui- 
no por el humano,fue défilé Dios al fer 
de hombre, y vnir lo di uino con lo hu
mano, y tomar fu perfona Diuina efta 
nueftra miferia,y humanidad,y vnir á f í - 
efta débil, y flaca naturaleza : porque 
defpues yà hecho hombre, viuir con et 
hombre,y enfeñar al hombre,y conuer- 
far con los hombres, y morir en vna 
Cruz por los hombres, fueronraumen- 
tos de aquel incendio primero, y inefá- 
ble;y admirables efetos,y fauores que fe 
le deuen à èli’

£xplicafe. Y  affi el Senor.no quiíb poner deíáñ- 
; te à ludas vna defu-s finezas., condezir- 
le:Iuáas,con befo vendes à tu Maeftro? 
fino la mayor de todas, y la que à todas 
las encierra, y comprehende,queíue el 
hazerfe hombre para viuir, enfeñar, y 
redimir, y morir .en vna. Cruz .por el 
}, hombre.Como quiendize:Iudas, có 

s  ,, befo de paz vendes ai hijo del hom- 
„  bre,que fe hizo hombre, para fai uar,
, y redimir à los hombres ? Al hijo del 
J} hombre vendes,que del Cielofíendo 

DioSjbaxòai iùeloàhazetfe hóbre? 
Puede au er hombre que veda al hijo 
del hombre Dios, que fíendo Dios fe 
hizo hombre por el hombre? Affi pa-. 

, gala humana naturaleza mi fineza? 
’ ’  ^ffi fe trata à Dios en la tierra, fíen:

dó Criador'del Cielo, y á quienfe 
>, deuelatierra? Hlhombre, a quien 
,, quiere faluar el hi jo del hombre,que 
,, es también hijo de Dios , vende á 
,, Dios hombre ? Sino lo amás como, á 
,, hombre, porque no lo temes como á 

DiosfSi mi Humanidad no te períua- 
,, de,y obliga con el amor, como no te .
„  vence, y te efpanta mi Deidad con el 
>, temor ? Ya que nó te rindas á mis fi- 
, , mezas, ríndete hombre á mi Poder*
„  El que es. hijo del hombre en lohu- 
„  mano,lo es de Dios en lo Diuino.Co- 
„  mo te atreüésj ó ludas, a vender por 
,, vn vil precio á lo que no tiene pre- 
,, cio,queeslohümáno,yloDiuino.

Pero ludas,fordo al amor,y al temor, $°r&re4ela 
echó fobre fi todas las maldades de los' 
hombres, pues todas juntas no igualan 
con aquel befo traydor.

C A P I T V L O  X X L

Q ue v ien d o  ja n  P e d r o , y  los Á p o fip lc i q tíi 

p ren d ían  a l S eñ o r,le  p re g u n ta r o n jih e n - « 
r ía n  con éfpada, y  ja n  P edro  b i- 

'r jó d M a ic o ,y  le corto

" la  oreja* i

Dom¿ne,fí percutimus in gladiot 
L u c á  iX iV e r f.^ q -.

K Sfi cómo el Señor faíió aí .encuen- ^
tro á las T  Urbas, y los derribo por 

.elídelo íit poder, y leuántó fu  piedad, 
arremetieron como lobos carniceros,al 
Cordero fin mancilla,y quando eftovió 
fanPedro,y los tres Dicipulos, dixeró:
H o m in e jip ercu tim u s m g la d io ? Señ or ¡h e ri

rem os con efpada? Noparecequelesref- iac.z% ; 

pondió el Señor. Ycorao quiera que en
tretanto que venia la refpuefta á la pre
gunta, íe iban ios miniftros acercando 
á.1 Redentor. Viendo fan Pedro que auia 
en el mundo quien ofaífe laftimar á fu 
Maeftro,fin aguardar más confuirás, ni . :
teipueftas, facó la efpada, y fe arrojó á .
daráMalco, vnfieruodel Sacerdote, 
vna grande cuchillada en la cabeca, y le
derribó la oreja derecha; pero el Señor

; para dar gas luzés de fu Dignidad,Bó- Slfucefl».-
dad,



da d,y Miíericordia, fe la boluió ávnir, 
y  1¿ dixo a Pedro: Bajía, bajlaaqui ,y  le 
ramio que boluicjfe la efpada a la bayna,por

- _ que d  que con efpada hiriere, morirla con e f
Mattb-zs. .y qU¡ perqué no quería que bebiejfe el

33aliz.de la PaJJion,qu.e nofáltauan a,fu Pa
dre dozs Legiones de Angeles para embiarlos 

Masth zc snf u defenfa.Con efto es de creer,que fan 
' * Pedro ernbaynaria^y los íayones atarea

al Señor, los Dicipulos huyeren, y el 
Cordero quedó atado en medio de los 
carniceros lobos.

De efte fuceífo, que fue de los muy v 
notables, que ínteruinieroneri la Pat 
fion del Señor,pueden deduzirfe algu
nas obferuaciones que ayuden á nuefíro . 

' ■ . , intento , y maniHeften las Excelencias
. ' del Santo.

Ob&ruacio- • Lo primero ,obíéruamos, que aun- 
nes- que quando el Señor oraua, *:ftauan fe-

Prifflíra. parados los ochó Dicipulos délos tres j
~ ‘' pero es muy verifimil, que quando lu

das llegó con la Turbabas armas, y las 
linternas, yaeftuuiefíen juntos todos 

: onze,por que al ruido de la gente, for-
yoíb es, que deípertaífen los ocho,por
que a los tres y a los tenían deípiertos 
las vozes,yauifos del Saluador, y aília- 
quella palabra: Domine fipereutmus in 
£/¿¿#¿esprouablequelaspudÍeíIende- 
zir algunos de los ocho Dicipulos, co
mo quaiquiera de los otros tres.

- ■ ; 'Olía;". .L o  íegundo,quees muy verifimil, co
: ’ me hemos dicho, que fueífe fan Pedro 

- yno delos que preguntaron al Señor, 
íi herirían con efpadarporque fíendo de 

1 que.dize el Euangelio que la tenia,-
2¿Átc.i4r~ Edueeresgladium, y el que lafacó .entre 

todos,y el que hirió; muy conforme.es 
al fuceílb la pregunta, tanto mas qué 
ían Pedro tuuofiempre por cofiumbre 
preguntar al Señor, antes de obrar, lo  
mifmo que defeaua;y aííi ai ar rojárfe en 
la mar 5 no fe contentó con pedir licen
cia,íi no con que fe lo mandafíe, dizien- 

j de; Dominefitu es,i-abe me venire ad te. Y  
‘ *  en;el monte Tabor le dixo: Domine 

giufde® 17. pjsjfiictameisble tna ‘labcrnaculapj aííiei 
que no quería obrar fin orden en otras 
caíasm ucho menos alheriralfieruo 
deiSacerdote, conque eftaspalabras;

. Heriremos con efpada, fon muy proprias 
de ían Pedro.

Lo tercero, que también éfias pala- 0tra-' 
bras fignifican , que en el Apoftoiado 
auia mas armas que la eípada, y que es 
muy contingente, que viéndolo que el 
Señor ponderaua que era neceílario 
preuencion en aquella trille noche, di- 
zienclo que íévendieííe la túnica, para . 
comprar la efpada, rézelando la prifion 
del Saluador los Dicipulos, fe arma
rían de piedras,ó palos, ó otros inftru- 
mentos íemejantes,y eflo iníinua la pre
gunta '.Heriremos con eJpadatComo quien 
„  dice: Heriremos con eípada, ó con 
,, palos,ó con piedras ; Porque fino tu- 
uieron mas armas que la eípada,no auia 
que preguntar,íi heririan con efpada? 
fino,fi herirán? pues no teniendo otras 
armas, for$ofo es, que fueífen las heri
das con eípadas. Aunque también pue
de íer que dixeffen con efpada , por fer 
élinftrumento que tenían preuenido á 
la defenfa, como fi dixeran, heriremos 
con la efpada que tenemos?
. _Ló quarto,también feaduierte, que Otra notable 

'aquellas palabras que'dixoel-Señond;- Zuc.zz.y.¡0; 
nité'vfque b'ue, infirman claramente que 
las dixo fu Diuina Mageíhid defpues de 
dada por ían Pedrola cuchillada, mira
dor que el Colegio'A poftolico, viendo 
que fu Capitanauia embaynado , y auia: 
herido,no le empeñaíTe en la defenfa de 
fu DiuinoMaefiro;y alfiles fue á lama- . .  
nojdiziendóles; Sinitevfquebue. Como 
,, íi dixera:Báfiaíocbrado hafia aqui: 
j, baila la cuchillada de Pedro: baila lo 
,, quePedro ha hecho. Ya di lugar a la 
5, ofenfa. Ya ño quiero mas defenía.No 
ir  fe: derrame fangre de mis enemigos,

íbía la mia fe ha de derramar por ami 
„  gos,y enemigos.

Con que á fan Pedro le détuuo que 
no íegundaífc el golpe de fu feruor, y á 
los demas que no comen^aííen áíeguir 
aquelexemplo: y luego boluió á S;Pe- 
dro,y le dio detrina particular, y en él 
á todos ios otros , como al primero , y 
que excedía en feruor á los demas.

Lo quinto, que efiecuydadodear- Otr*. 
maríe los Apollóles para defender á fu 

' " ■ “* Maef-
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Macero,y Rédento'r, fue muy proprió 
de fu amor,y de íii zeio,y no folo no tie 
neindecencia alguna, íegun entonces 
lo.cntena'ian,ycor.fGrme á ía platica, y. 
razones delSeñorfino grandiííima de
cencia, y congruencia, porqueíienao 
aíílquelo que mas deuian enefta vida 
eftimar, y preciar, y mas eftimauan, y 
preciarían,era ia vida de fu Maeftr o , el 
qnai eníu modo de entender k-s auia 
perfuadido que fe armaíTen,pues les íig- 
nificó,que era ya tiempo deque el que 
tenia túnica la vendieífe,y compraííe e s 
pada: claro eftá, que conforme á buena 
ley de amor,de correfpondencia,de pru 
dencia, de valor fe auian ¿e preuenir, y 
armar.como pudieífen para defender al 
Señor en la ocaíion. ■

X o  fexto, que aquel dezir el Señor, 
Si-iiís vjqt'.e buc, defpues de auer dado S. 
Peciro la cuchillada a Maleo, hablando . 
con ¿os demás Apoftoles, fue clara pre
eminencia deíanPedro , porque no 
q uno,que donde el pufo la mano,la pu-. 
fiche otro alguno de todo el Apoftola- 
do, ni hsmieíTe quien le ém'ulaíTe el va
lor,ni que quando embayna Pedro aya 
otro que deíembayne.

Lo feptimo,efto fe esfiierca mas,cori 
lo que los Apollóles ofrecieron al Se-, 
ñor aquella noche, quando todosjun
tos , á imitación de íán Pedro, dixeron, 
que no lo auian de deíamparar, y que 
morirían con el Señor.Porqueclaro ef- 
taque para cumplir vn2 promeíía taii 
refucila,y determinada, preuédrian los 
ánimos,y las manos par a morir ̂ .defen
der al Señor , y que cada vno haría la 
cuentaconelfuceíío,y fe eílaria ajuf- 
tando,y armando para la ocaíion, para 
obrar defpues ,, como préñenla enton
ces. ' >

Lo ocian o , que no impide a eñe dift- 
cnrfo el auer Ies dicho el Señor, quando 
dixeron, que allí ania dos eípadas; que-. 
b¿tjssm ; pretendiendo colegir de aquí,. 
Quefaedeziríes, que no lleuafienmas 
armas que aquellas dos; porque como 
auemos dicho fu Diu ina Mageftad ¿n 
aquellas palabras, no quilo tanto limi
tar,ni prohibir la defenfajquanto íigni-'

ficar, queíi fu poder fe. arrimauaaias: 
dos armas,aunque obraííen fin otras ar
mas, baftaua para'defender íh períona 
Sacrosanta ; y afilie vio-, que folo con 
dezirics'.Yojoyeles arrojó por el fueio, y 
fueron dos eípadas poderolas íolo¿a qué 
lias dos palabras. Y  afii noteniéao pro-a 
hibicion del Señor al lieuar armas, an
tes auiendo alentado a los Dicipulos, 
en fu inteligenciadéllos, a que lastu- 
uieífen;pqfiible es, y veriíimil, y julio. 
que fe. huuieffeñpréuenido'con otras 
armasamasdelasdosefpadas.:. , *

Lo noueno, que es muy contingente,r 
Que los Apoftoles preguntaron al Se- 
ñor.Sipercutimus inglaáioi Solicitados* 
del peligro del Señor, no deltiempor. 
porque no dize el Huangelifia, que los. 
íayones embiílieffenalos Apoftoles, ni 
los maltratalfen, fino que viendo ellos 
que fe encaminaua la Turba a maltra
tar al Señor, laquiíieron embeftir los; 
Apoftoles fagrados,y comentarla bata
lla por la cfenílua, y  no jjor ia defeníi- 
ua, porque á elfo les períuadiaiu amor, 
íiendo mejor .preuenir la enfermedad-' 
quemo curarla, y defender á fu Maef- 
tro antes de preíq,qtie no quitarlo def
pues,y librario:de aquellas crueles ma
nos. , ‘ ■ ' •

Y  el dudar íosÁpoftoíes,preguntan
do en vna cofa , que parecía que en elia 
no auia duda , nació lo primero de ía 
manfedumhre grande delSeñor , que 
era t a l , quemi defpues deauerlesiníi-. 
nuado en fu inteligencia, que fe armaf- 
fen,prefumieron que quería que fe hi- 
riefle con efpada,como los que vieron, 
que quando le dixeron los Dicipuios, 
por-nó recibirle en Samaría, íi pedirían 
que baxaífe fuego del cielo para abrafar 
a vna gente tan ingrata, les refpondió:: 
Nofabeis de que efpritu fon hijos. Como . 
quien dize: No fabeís,que he venido a.A 
padecer,y no a dar q padecer ;y afii aora 
pueftos en la ocaíion, fluctuarían con el 
diícurfo, y viendo ía humanidaddefu. 
Maeftro,les parecía que no guftaua que 
fe hirieffe con efpadá, y viendo el peli- 
o-r 0 j y  que les preuino,ydixo,que ferian 
muy neceífarias las armas, les parecía

Otra.'
Inc.zz.
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300 Mceleñciasoel
,. que no era bien tenerlas óciofas, y pon 

eñb pregunta uan: Heriremos con efpada} 
Otra> • Lqdezitno,que efta pregunta, Si per- 

cutimos inglaáiomo la hizo vno folo,fino * 
algunos de losÁpoftoles fantos;porque 
csize .expreíTamente- el EuaBgelifta San 
'Lucas : Videntes autem h i,qai ciña ipfum 

tc.zi.v.4-?- erant,qub¿fuiu?um eratf dixerüt es ■.’Domi
neJipercdtimus ingladiol Viéndolos queef-' 
tauañ cerca del Señorío que.aula defucederj 
le dixeront Señor ¡heriremos con efpada? En 
donde feñala,que eran algunos, ya fuef- 
fen tres,6 los o.nze$ó algunos dellos,los 
que dixeroneftas palabras: y efto mif- 
mo infinua claramente, que auia mas de 
<pa eípada, pues dezian tantos,herire
mos con eípada? que es feñal que tenían 
con que herir,y el dezir,Con efpada  ̂ en 
íingular,no'frgnificaqueno auia mas q 
vna efpada,como hemos dicho, finóla 
arma con que íé auia de herir, como íe 
dize:Iugóíe el arcabuz, y el mofquete,. 
fiendomuchos los mofquetes ,-y arca- 
buzes.

©tta. Lo vndezimo,que efta pregunta que 
los Apoftoles hizieron al Señor: Heri
remos con efpada ? Fue defpues queludas 
dio el traydor befo, y que el Señor der
ribo a las Turbas, y los dexóleuantar: 
porque antes no es creíble que fe mo- 
uieífen a efto,porque ludas vino de paz, 

MattLiC. ydiziendo:AueRabbifaludado eresMaef- 
trp,y las Turbas, aííi como fe fueron a- 
cercando , fe hallaron con el Señor , 
que Ies íaliaal encuentro, y les pregun- 
tó,á quien buícauan,y diziendo, que a 

ísann.i 8. ¡ efus Nazareno, los derribo con aque
llas dos palabras.ro/2y jen todo efte tié- 
po no huuo compás, en que íe propor- 

luc.zz. cionafle Ia pregunta de los Apoftoles 
Santos '.Heriremos con efpada ? hafía def- 
pues que fe íeuantaron, viendo que fe 
acercauan á prenderle, que era quando 
ma&isfeufrei-caíb,preguntaron: Heri
remos con efpada i Como quien dize: Ya 

. „  vos, Señor, los herifteis con las dos
Explicare. ^ palabras de vueftros Diuinos labios, 

„  ydefpuesíehanleuantado. A ora es 
„  menefter faber, filos heriremos con 
,, la efpada,y á los que vos leuantafteis, 

poftrarán nueftras efpadas? Ellos ca-

„  yeron á los pies de vueftro eterno pd 
„  der, y -quando deuian leuantarfe en- 
,,  mendados, fe Íeuantaron facrilegos,
„  y malditos jdexadnos,Señor, que ios 
„  boluamos á derribar con la eípada.

Ló duodezimo,que efta confuirá que 
le hizieron los Apoftoles al Señor, rae 0tra* 
momentánea,y de términos muybre- 
ues,porque todo fe ciñó , y circunlcri- 
bió, deíde que los fayones iban áacer
carle al Saiuaaor, hafta que le llegaron 
á prender, que es muycontingente q no 
huuieíTe veinte paífos, con q quaíquier 
dilación era fumamente dañofa,yperni- 
ciofa al intento; pues fivná vez afian al 
Saíuador,-vIo que es peor, y pudieron 
juftamente preíumir,fi lo mataran, que 
importauan las armas,y las efpadas ? Y  
aííi fue necetTario, tardando la refola- 
cion,y eftando á viña,y en medio del pe 
ligro,tratar de ocurrir al daño, y mirar 
por el remedio.-y por efto fan Pedro va- 
lerofo,feruorofo,excelente,fobre todos 
los demas,fe arrojó á darle la cuchilla
da al fieruo del Sacerdote, viendo que 
iban todos los íayones á arrojarfe á atar 
á fu Redentor.

. C A P I T V L O  X X ÍI,

D el valor défan Pedro al cortar la oreja ál 
Jieruodel Sacerdote¡y que fue meritorio, 

y  excelente fu  feruor en efe 
cafo.

ry v d á n  los Expositores, -porque fan Minera cuca 
Pedro enderezó á Maleo el fieruo 

'del Sacerdote fu eípada,y parece que lo 
efeogió entre los otros; y, porque tiró 
todo fu golpe á la oreja?

Yo creeria.que deuió de fer, porque Ma;co fae:«i 
el fieruo, comominiítro del Pontífice porteño ais« 
cruel, feria mas átreuido que los otros, 
y  fe adelantaría á querer afir, ó maltra
tar el Señor, con que fue la corrección 
deían Pedro *a donde encontró masa- 
treuidoal delito; porque roesnueuo 
en el mundo íér mas ar reuidos, y inío- 
lenteslos fieruos de los miniftros', con 
el fauor de fus amos; y mas fi ícn fus a- 
1595 gente defte genere;

ñor.
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noaffi laúdelos buenos, prudentes, y 
moderados tniniftrosi- . . • .

. Lo fegundo, ya. Tan Pedro iba refor5-'
«chillóos, mandojcomo Pontífice deftinadodela 
So. Igleíia,ála k y  Vieja,y a fus Miniftros;

y affi corto la oteja del íicruo del Sa
cerdote,que es id que mas fe acercaua 
a lañimar a Ielus* puede fer que fuefle 
por aúer oy.do a fu amo, yvi í lo el an- 
íia que tenia dé tenerlo prefo en fus co- 
dicioíás manos ., porqueíá lifonjaha- 
zemas cruel la crueldad; y fi corno def- 
cargó el golpe el Apoftol en:el cria
do , tuuiera á mano á Gayfás, no le 
cortara vna oreja , fino dos,ó laca- 
be^a,y todo lo merecía GayfáSi 

>r Lo tercero, le cortó la oreja, porqué,
aiuzeo. p0ra] jj^  percjieron los ludios, no a-

plicando el oydo a las vozes de el Se
ñor ; y como ño lo oyeron á la Fe, 
hirió íán Pedro, y feñaló con la eípada 
donde eííaua tocio el daño.

■ Confirmafe. Lo quarto ,.dizen los Euangeliílas, 
que le cortó la oreja derecha, y no es 
acafo el ponderarlo,y notarlo; por
que como el oydo derecho es el qué 
auemos de dar alo eterno, y eífe ne
gábanlos Hebreos al Señor, figuien- 
co lo temporal, fue conueniente que 
allí fefueífe la herida,á donde eftauala 
culpa* '

w ... , Lo quinto, también hizo alufíon la 
Ytü. elpada de ían Pearo, con el golpe de

aquel iniquo criado, á la reformación 
que dcuen hazer fus Sacerdotes, de los 
excedas déla Familia de los Miniftros 
de Dios, porque no es pequeño daño 
del Clero el mal exeffiplp, permitido 
de los que íiruen al Templo, y fus Sa
cerdotes.

0 ,r3 Lofexto, cortó la oreja aí criado de 
Cayfás, porque fuela fer los criados las 
orejas de fus amos, y por fus oidos en
tran todas las maldades de la cafa, y del 
gouierno,pues conchifmes, parlerías,y 
delaciones injuftas los inquietan, y per
turban. Si áCayfas tocara elgolpe,fue
ra en medio de la cabeca, porque lo era 
de aquella iniqua priíió;pero como fue. 
al criado,tiró derecho a lá oreja, como 
quien en ella fe la cortaua a Gayfás.

- ; También dudah los Expofí tores, -fi Czyò Li oreja 
cortó el golpe del todo la oreja à Mal- eneifu¿°- 
co , y tengo por muy cierta la común
fentencia,queíé la cortó del todo. Lo
primero, porque effo lignifica la pala- Pnieuafe 
bra, -Atrqutauit, que propiamente quie
re dazÌTjiè la arrancò con el golpe, ó la 
ceFcenó,ó fe la eortó,como dizen acer- 
cen.

Lo lcgiiüdo, porque fíne í¿ la corta-
ra , no lo explicara con vh bocablo tan 
fignificatiuo, fínojque dixera , hirió en
la oreja al fie ruó del Sacerdote; pero
añadej-Eí amputami aririculam eiusi y 1¿ tnc.zz.y.¡o:
rebañó la ©réja, eífo es propiamente,
Amputami»

Lo ter cero,porque finó fe la huuiera .
cortado, no íe la huuiera puefto el Se
ñor, y el milagro fue boluerle aponer 
la oreja,y no curarle la-oreja; y affi para 
boluer à ponerla,fue neeefíário que pre 
cedieífe él cortarla*

Lo qúarto, porque ño obfia,que di- ^
ga el Euangelìfta, quando le curó el Se
ñor á Maleo,que tocó la oreja, y le lá- 
nójpues curò à Maleo , con reftituirle 
la oreja,y para reftituirfela, fue necefla- -, -
rio tocarfela.Defuerte, qué el Señor to 
toóla oreja de Maleo , que fan Pedro 
auia quitado de fu lugar, y el Redentor 

, fe la boíuió à fu lugar,y efte fue el mila
gro del Señor* / . » ■

. Y  de aqui fe deduze, que quando fan Deducían ffi 
Pedro dio la cuchillada '¿Maleo ,  aun cerai buena, 

no auian préfo al Saluador de las almas, 
ni tenían atadas aquellas manos benéfi
cas ; y fe conoce., en que deípuesque 
fan Pedro có la cuchillada cortó la ore
ja al atreuidó criado , hallo todo fu re
medio en las manos del Señor ;y las que 
el venia à atar,le fuero à èl à curar, por 
que no es creíble,ni v erifimil, que con 
las manos atadas reftituyeífe la orejaal 
fiefuo, fi bien atadas las manos puede 
mas la Omnipotencia,que muy fuelta,y 
poderofa la culpa.

Pero pues el Eu angelica aduierte,q Atención de 
los Dicipuíos preuiniédo lo q auia de fu los Dicipuios
'ceder có fu Maeftroje pregútaró,fi he
rida có efpada, y fi obraría preuiniédo, 
y añade: V idetes q u o d fiitu rü  erat:viedo lo q  

Hh duid
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¿ui&defaced¿r£o?co{o es, que defeargaf- 
íe el golpe de fan Pedro, antes que to- 
■ caffen á íu Diuino Maefiro , porque-lo 
demás no feria preuenir,fino recuperar, 
ó recobrar lo perdido.

Si San Pedro Pero en 1°  que diícurren mas los In
erró en Ker r terpretes, es en ver, fifan Pedro obro
€riado.0rtUD° ^ en ene^e "tafo, y. fi excedió en el mo- 

do,y la íuftancia, y fue digno de repre- 
. . henderlo el Señor: y poreífodifputan, 

fi fue ¡aquella que le dio él Señor repre
henden,ó aduertencia,o eníeñanya: por 
que íi fue reprehensión, parece que es 

' for gofo que fea yerro del azero de fu ef
pada el que cometió fan Pedro.

Primera razó ' Para juzgar que fue digno de repre
hensión, ponderan lo primero, que lan 
Pedro obro contra el intento del Se
ñor,el qual nuncafue de defenderle, fi
nó de entregarle^ queíu máíedumbre 
no pufo en las manos de fuDicipulos las 
armas,fino la beneficencia, y los enfeñó 
á-moririmas no á matar.

%ra. ' Lo fegundo, que lo quehizofan Pe
dro hiriendo, boluió el Señor á def- 
hazerlo curando,6 por dezirlo mas pro 
priamente, lo que ían Pedro deshizo, 
que es la oreja en fu lugar de aquel in
dolente fieruo, io boluió áhazer el Se-> 
ñor,y fe la r'eftituyo: y afiles muy crey
óle,que fíeñdo, como £ue,y era forgoíó, 
fanto,y bueno lo qué hizo fu DiuinaMa : 
geftad;nofuefanto,y bueno'lo que áef- 
hizoíác Pedro.

OK2. • Lo tercero, que ían Pedro no tenia 
aun la juridicion, ni era mas que defii- 
nada Cabega. de la Iglefia, yquando ef- 
tuuierá en poíTeñion, que no lo eftuuo 
haftaque el Seáoríeladió defpues de 

. refucitado, no ledioen íéñaldepoíTef- 
fion la eípada ,fino las llaues,ni la juri
dicion de matar á las ouejas,fino de có- 
denar,y abfoluer alas almas: y afii el o- 
brarcon la efpada-, no fue poder dé las 
líaues,y quando eftas'túuierapoífeidas, 
que no las tenia aun, fino prometidas, 
obraua al herir, fin facultad,ni poder. 

Otra. k °  quarto,porque larefolucion va- 
leroía de ían Pedro , no íblo tuüo por 
corrección el milagrode curar la ore
ja ,  que el Santo facúdio de la cabeos

San Pedro.
del íie-ruo defver goncado , fino que le 
dixo el Señor: Que boluujfeia efpada a fu 
lugar y y fi etnbaynada eftaua en.fu lu_
gar la efpada del Santo, deíembaynada
en la cabera del fiertid andaua muy fae.  
radefulugar.: - . :

Lo quinto, no folocorrrgió elSe- Ota 
ñor á fan Pedro , con mandarle em- 
baynar, fino que defpues mas dilata
damente le dio vna dotrina tan fuerte, 
y  tan rezia,'como dezirleeiadagio,que 
moria con hierro , el que con hierro- 
mataífe, que era pocomenos queamé- 
menagarle , fino embaynaua la efpa
da. •.

Lo íéxto,porque a mas de efio, aña- otro, 
dio fu pi-uina Magefiad, que porque 
ieembaragaua,y impedía el b.eber elCa- 
liz que le ofrecía fu Pádre/y dezir, que 
procuraua impedir al Hijo el hazer la 
noluntad de fu Padre,bien fe ve, que no 
puedefer mas fuerte la reprehenfion.

Finalmente,que fi todo lo que ie di- 0ír3( 
xó  el Señor aían Pedro, fue repréhen- 
íion,comoío parece, queda reproua- 
da la acción del Santo, pues no puede 
íér jamás bueno lo queel-Señor repre
hende por pecaminoío,y-maio.

Lo feptimo,porque auiendo ían Pe- Ceta, 
dro preguntado al Señor,fi heriria ooa 
efpada,y eftandoel golpe dependiente 
de la refoíucion, confuirá, y refpuefta 
del Señor, deuió aguardar la refpuef- 
puefta; pero preguntar, y  luego antes 
que le reípOndieífen, defcargar el gol
pe íbbre el fieruo, fue exceífo muy co- 
-nocido;pués de que firue la confuirá, 

fi obra,el miniítro antes de 
.recibir el decreto,y -'. 

la refpuefta?
■ , , - ; í f ?  ■'
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-D e  loe g r a ta s  fiin d a m en fo s '■ ¿ e  la  op in ió n  i t  

fu n  A g t ifiin ^ p ie fta  m erito rio  en fa n  P e d ro ,

; e l co rtd rd a -zréja  ¿ M a le o  ,y  que- efia  es 

la  m as c ie rta». ; • • f
-VT Ó obflanre 'efiaSrconfideracionés, 

creo con fan Aguítin > y tengo por 
muy confiante-.,; quefirn Pedro, noíolo 
no pecó>fino que mereció mucho en de
fender al Señor,y quefu-DiüinaMagef- 
-tad.enfiñóy.mas no reprehendió á fan 
Pedro».. •

Mueuenme. a eñe las razones, que íe 
ponderan en ei Capitulo 1 3. quando el 
Santo aueriguaua quicnera el que auia 
de vender al Señor jy fu Diuina Magef-, 
tad lo encubrió, porque;no laftimafi 
fen a ludas , que .entonces feprouó, 
que era licito defender al Señar., .y f  lic
uar la vida al Criador, quitando la vi-' 
da a la criatura,que fi.la quiere quitar: 
y en eñe cafo de fan Pedro , aun hazen 
mas fuerza, y aífiften a aquellas las ra
zones que fe liguen.
.. -Lo primero, porque enel Santo fue 
faniílima,y íantiífimá Iaintencionyy éh ■ 
gradó heroyco perfecta 3 pues no era 
menos quefaiuar la vida.de fu Maef- 
tr.o,y Redentor, y no.confentir quena} : 
die le hiriefle > ni injuriaífc áfuDiuina 
perfona,y efto auenturandofu vida, y 
poniéndola al tablero de vna.pendeneia 
cruel,y contra tantos travdoresj y bien 
íe ve., que.no íoío no puede íermalo,íi- 
no.boniíumo jfantiííimo,.y perfedtiííi- 
mo eldar fu vida , por faluar la vida 
de fu Señor, quando fu Señor es Dios.

Lo figundo,porque fobre íer. fantif- 
■ finía la intención, fue bien ordenada la 
acción,pues eífa fe enderej aua. a remo- 
uervna injuria atroqiífima, y feiííima, 
hecha alHijo eterno de Dios. y. pues no 
era menos queir a herir,prender,y mal 
tratar,y aun matar a fuDiuina perfenay 
y en efte cafo para óponerfe á vna mal
dad tan abominable,}' rea,en ían Pedro, 
y  en fu braco eftauan todas las xri-atu-

ras ̂ defendiendo à ih fobefano Cria-
- dos , y-caftigando à quien queria ofen

derle, y fi a eilas íes permitieífe el Se
ñor, lo quele permitió à fan Pedro, to
das hizicran ío que el Santo hizo por 
fu Criador,y. hizietan pedamos à aque
llos infoiente} Hebreos que venian-à 
prenderlo»
-. Lo tercero, fi es meritòrio, y fanto,y 
¡perfecto' defender la Fé de lefu Chrif. 
Ì3 bien nueítro,y deuemy pueden,yme- 

erecen los Reyes en auenturar fu vida,fu 
honra,fu Patrimonio, y fus Reynos, y  
fiis vaílálios ; quanto mas en defender 
.ài mifmóLefiiChrifio, que le va à herir 
vn fefainefieruo, y k. hazer le vna inju
ria tan atrosf
- Loquarto,pórqiiefi es íicitoquan-
do vienen à inuadir, y batir vna ciudad 
losinfieIes,yáiihlos Chriftianos-, que 
íe arme’cl Clero, y los Sacerdotes j -ya 
fian ficular es,ó ya regulares,porque es 
natural defcníáy quanto mas ai ver que 
los ludios fe acercauan à ofender al Se
ñor de lo criado, dcuia defender ¡o va  
Dioipulo enamorado de fu Maeftro , y  
enemigo de la trayeion, y maldad.de vn 
pueblo infiel,y de vnApoftoi tan aisuó  ̂
fo,y traydor» ; . >:>.....
- Lo quintó, porque fan Pedro no fi 
halló con precepto contrario fobre fi, 
antes todos los preceptos eftauá por fu 
opinion. Que no fe hallaífi con precep
to claro dei$aluador,fe conoce,porque 
no ayentodoelEuangelio palabra al- . 
guna que íe dixeíTe à S» Pedro,ni à otro 
alguno de fus Dicipulos , que no defen- 
dieílen alSéñor,fi lo vinieííen à heri r, ó 
à prenderyantes todo lo contrario, que 
lo-ámen,que io figan,que lo fíruan ; pues
que modo de figuir, ni de firuir, ni de 
amar firá verlo heri r ,y prender,arar, y 
matar,y dcfpües én la ocafion, no morir 
por librar la vida al que aman mas que 
áíúvída? - •
: Lofc'Áto, que tullidle por fitodos 

los preceptos, y confijos, y conierà 
ras fea Pedro': y que aífiftieífen à tila 
valerofa accio de defender' la-vida defu 
Maeñro,fe conoce,pues rodos cofpi-téá 

■ '  ' H h  2. a m a r
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: 364 Excelencias deSan Pedro.
amar à Dios fobré todas lás.cofas y  y juila, y Tanta, con las armas, la defen- 
fe ve bien, que el amor àDios.es qui- ía de la Fè : de donde Té deduze, q ue 
•tarle lasofenfasá-Dios, y ninguna o- affi como es juila la defenía de la Fè, 
fenía ay igual,ni ha auido,ni'aura como . fue juña, y Tanta la defenía deSaji Pe- 
aquella que es inmediata á- fu Diuina dro ai Saluador, pues en Tu.Maeñro de- 
Perfona , como era laide, efte vil ef- fendia la Fé,y la Gabela dela Fè, que es 
clauo , que iba à herirla ¿ y maltra- el Señor.
tarla. r - , : Lo nono, nadie ha dudado que es QCr,

Lo feptimo,noTolo tuuo por íila re- jufta,fanta:, y natural la defenfapro- 
gla principal de los aciertos humanos, -pria: pues fi lo es , y venían.ios He- •
,y Chriftianos, que es el amor àDios, breos à -dar en los Dicipulos Sam 
y el euitar injurias à Tuperfona , fino to s , bien cierto es , quedes fue li- 
razones,y conjeturas muy eficacesyy cito.defenderfeVy tanto mas quanto 
vrgentesjpara quelodefendieffe:: pofr eran aquellas .vidas las.mas importan: 
que- fi aquella moche, ponderando: él tes, que entonces conocía la humana 
Señor fus p e n a sy  congojas, les dize naturaleza, deípues de la Virgen Sán
a lo s  Apollóles , que era•tiempo.de ta.. • .
vender Tu tunica, y de comprar efpa- Lo dezimo , fi la propria vida es li- 0tt2> 
dá que - mas claradnfínuacion de que cito defender,mucho mas lo ferá aque- 
tuuieííen efpada para que lo defendief- lia vida,, quelo es de todas las vidas:
Ten Ì Para quefon las efpadas, fino pa- y. fi deuemos , y podemos defender 
ra la defenía? y masdefenfa de vnavL la. .vida por Taluar nueílra propriavi
da, que es la vida.de las almas,1Criador* da , quanto mas por defenderla .de 
y Autor de las criaturas, \y < Dios,a quien deuemos el alma, la hon?

Luego añáde~, diziendole los Dici-; ra,ylavida. 
cipulos à Tu Diuina Mageflad , qué Lo vndezimo, porque affi comò fue 0tri 
allí auia dos efpadas : Bafian\ pues, fi juila la defenía, fue injufiiffima, y tiras- 
bailan. i: luego :es ñecefíario jugarlas en naia: prifion délos malos à Tu miímo 
la ocafion? Si bailan: luego es meneir Criador, de los injufios al julio, délos 
ter para que bañen,- que nò eftèn o- perdidos al Santo ; y fíendo affi -, que 
ciofas-ai defender la vida del Reden- era injuíliffimala ofenía, bien cierto es, 
to r . Si fu Diuina Mageftad no: qui* que fue jufia , Tanta , y loable la .de
fiera que San Pedro lo defendiera,-ni fenía,
lleuara efpada ; claro eíla, que lo di- Lo duodezimo, porque la accion de 0tra‘ 
xera , y no respondiera : Bufia , fino. San Pedro, haíla lo que hizo,tuuoex^
Sobran : luego fueífen al que' lo per- preña aprouacion de el Señor, como 
mitio, y lo quifo, y le agrado,y re- fíente. San Aguílin , entendiendo affi 
cibiò aquel amor feruorofo de San Pe- „  aquellas palabras ; Sinite vfquebuc. 
dro. „  . Dexadfiafiaaqri. Ello es, baila, Pe-

Lo oftauo, de ella valerofaacción „  dro; lo que has hecho. Halla aquí 
de San Pedro en defender la vida de" „  quiero que llegue tu amor, nopaf- 
fu Maeftro, y dé las razones del Se- „  fes y Pedro , de aquí.' Si tu feruor 
ñor al Santo , quieren los Hereges, „  te animò à defenderme, miprece-p- 
torciendo las euidencias, deduzir mil „  to te contenga. Con que halla lo que 
falfedades, enfeñando, que no es lic.i- obró S, Pedro^no folofue-bnenó;,y dan
to defender con armas la Fè ; mas por to,fino aprouado , y bendito defu ver- 
eí contrario de que fue juila la defen- dadero Maeílro:y fi deípues que ¿fio le 
fa deSan Pedro aì Saluador con la ef- dixo elSeñor,paffara adelante e! Santo, 
pada, declarando las palabras del Se- ò cortara la otra oreja de aquel íieruo 
¿or , prueuan ios Católicos , que es infoiente,ó repitiera los golpes^ntcn-

ces
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• • ^  indamente podía padecer la repre- confórme à aquel Santo intento ; fe 
hcnVon.*W fátisfaze , con que San Pedro en-

Lo dezimotercio, porque íi fue cen- tre tanto que el Señor no declaraf- 
furabie,y reprehenfible huir el Apofto- -fe expreífa fu voluntad , deuiò obrar 
lado v deíámoarar al Señor , y como Conforme à las reglas , y leyes que teAawv 1 r * ' ___ 1 1  _ __ 1 ‘ , f  —cenfurable lo proféticó aquella noche 
fu Diuina Mageftad, como, puede fer 
reprehensible, y ceníurable el defen
derlo rS i aquello fue malo, ello es bue
no. Si negarlo ían Pedro en la caía de 
Cayfas fue culpa , el defenderlo en el 
Huerto fue fineza. Si aquellos fueron 
cíctos en la fragilidad de. nueftra na- 
turalez,eifos 1 o fuerofi de las fuerzas, y 
ailiftencias de la gracia.

nia dadas en fu Santifíima Ley , y eí- 
tas-.fon , y eran de euitar las ofeníás, 
y mas tan terribles , como injuriar 
fu Períbna Sacrofanta , y defender Ja  
Fe de D ios, y á. Dios mifmo con fu 
Fe ; y afir con eftas reglas comunes, 
claras, lianas, y acertadas, obró íán 
Pedro perfeóíamente en defenderlo, 
como buen Dicipuio , y Chriftiano; 
porque las interiores, y fecretas dif-

-Sacisfacion  à  
io s  a rg u m e n 

to s  c o n tra rio s

Finalmente, á efte propofito fepo- poficiones de-fú Soberana prouiden- 
dian traer ¿numerables razones,que me d a , y íu fecreta intención de pade- 
obligan a admirarme, de que vn graue, cer, y penar fin defenderfe , no tuuo 
y docto varón moderno entre los anti- fan Pedro obligación á íaberla,no di- 
guos j antiguo entre los modernos; y  ziendoíela claramente fu Maeftro, an- 
tan erudito , que merece buen lugar res bien, fi viera fan Pedro , y qual- 
entre vnes, y otros , ofe dezir , que quiera otro Dicipuio, que iban á mal- 
no es diíputable, que pecó fan Pedro tratar á fu Maeftro, y mas á mas á vw  
en cortar la oreja á Maleo: y me ad- Maeftro Hijo de Dios, y tan Dios co
mira roas, que confeífando él mifmo, mo fu Padre, fuera íeiftlmaomiífion>- 
poco antes que fan Aguftin aííienta que y culpa grauiffima, y ingratísima no-' 
no pecó , o fe dezirlo deefta manera., defender á fu Dios. Como fí vnver-' 
Por ventura lo que aííienta fan A guf
tin en la lglefia,ya que no fea indubita
ble,no podrá fer disputable, íiendo fan 
Aguftin vn organo vniueríál de las ver
dades Católicas de la Iglefia?

C A P I T V L O  X X IV .

Satisfazefe 2 los fundamentos, y  fe prue- 
m confm Aguftin, que mereció fan Pedro que obró fan Pedro,, en defender al 

en la cuchillada que dio dMaleo¡defen- Señor eftando en carne mortal, quan-
diendo al Señor en el ’ do podía morir l Porque enlavna par-

Huerto. ' te íolo ínterúiene la culpa, y irreuef
rencia del reo; pero en la otra fe fal-

V Na de las coías que para, mi mas ua la  irreuerencia,  y la vida del Se- 
perfuade á que fan Pedro , no folo ñor. 

no pecó,fino que mereció, fobre dezir
lo íán Aguftin; es la reípuefta a las có-

Santiííimo Sacramento del Altar, y fe
opufieíle é lá  defenderlo hafta quitar
le la vida , porqué no hizieffe tal co
fa ; quien auria que condenaífe.efta ac
ción .? Pues fi efto es bueno, quando ci
t i  el Señor Sacramentado-,ly  rio pue
de yà morir- ; -quanto feráfiftejor lo

5)

trarias objeciones, á lasquales iremos 
fatisfaciendo.

¡Al primero. Al primer fundamento contrario, 
de que ei intento del Señor , no fue 
defenderfe , fino de entregarfe, y que 
aíTi erró San Pedro en no obrar ,

Otra cofa fuera, fi el Señor clara- Expüeik' 
__ mente Ies huuiera dicho. Aduertid,
„  que efta noche me han d e prender los 
„  ludios,y aunque vueftro amor íolici- 
„  te mi defeníaj pero mi preccptooscr 
„  dena lo contrarío: padeced, que por 
„  voíotros quiero yo irá padecer. Pe
to el Señor,aunque juuo el intento de 

H h }  pa-



'.padecer toda vía,ó para prouar el amor 
defus Dicipulosjó por otros muy fobe- 
ranosMifterios, les iníinuó lo contra- 
rio en fu inteligencia dellos, con dezirr 

- ■ les que vendíefíen la túnica, y compraf-
luc.zz.v.^  efpadas.Dííí/í ergo eis^feinuncqai ba- 

bet/acculum, toUat'Jimiliter & psram ; &  
qujntibabet,vendattmkatnfuamy&emat
gladmm. Y  claro efta, que añadido efto 
alas reglas comunes, y vniuerfales de 
defender al Señor,y de feruirlo,y de eui 
tarle ofenfas,y injurias, y mas aquellas 
que fe enderezan a fu Períona fantiífi- 
ma,deuieron obrar, como obró fan Pe
dro , y. fin aueriguar mas intenciones,

' _ quelasquelesdeuianperfuadir fus ac
ciones,y razones, defembaynara la de
fenfa de fu mifmo Criador.

Templanza de Y  aífife conoció queían Pedro-, lúe-" 
fan Pedro. g Q que vio que le dixo el Señor,que em

baynafie,y le dexaífe padecarjcefsó én la 
lánta defenfa: y fi le hizo defembaynar 
el amor, lehizoembaynar laobedien- 
ciajyaífi el q embaynó en medio'del fer- 
uor déla pelea,por que le ordenó fuDi- 
uiñá ]^Iageftacl, que pufiefie lá eípada 
en la baynaj por ventura huuiera defern 

luann. 18. baynado,íi felo huuiera mandado ? D i- 
xit ergo Iejiis Petro;Mitte gíadium tuum m 
vaginam. „ ' ■

Al f? guíente Al fegundo arguménto,de.que,pues
argumentô ' e| s e¿or reftituyó la oreja aM alco, es 
reípue a. feñal que no eftuuo bien quitada;íe ref-^

de,que no haze fuerza efte argumento,
' antes efiuúobien quitada, pues fue m e-,

nefterr.eftí luirla, y efiuuo muy bié qui- 
tada,para que fueífereftitjiida. Porque 
el quitarla fue del zelo de fan Pedro ,• el 
refiituirla,de la caridad del Redentor; 
el quitaría,fue todo de la jufiida, el bol 
Hería fue todo de la piedad : fi vna vir- 

. tud la quitó,otra la r^ñituyó: antes bié 
permitió,y difpufo el Señor que fe qui- 
taífe, para quedefpues fe la boluieflén: 
y filan Pedro no fe la huuiera quitado 
tan juftamente, el Señor no la huuiera 
$á piadofaméte reftituido: fue menefier 
quéel valor de fan Pedro laquitaífe, 
para que la mifericordia de Dios fe la 
boluieífe: haziendofe efie milagro entre 
el Señor,y fan Pedro, dandb la diípofí-

cion el Santo,y el Señor la g ra c ia y  Ia 
medicina.

A i tercerargumento,de que fan Pe- „
drono tenia juridicion para caftigará lercír0.
Maleo,porque folo era defiinada cabe
ra de la IgIeíia;pero no eftaua aun en la 
poífefíionjíe íatisfaze , con que íán Pe. 
dro no huuo menefier 'juridicion para 
caftigar, moderar, y corregir a quien 
iba aprender a íu M aefiro: pues lo de- 
uió defender por fu D ios, á quien to
dos deuemos feguir,y reuerenci.ar: por 
fer fu Padre, por cuya defenfa es julio 
que exponga el hijo la vida : por fer fu 
R ey, por quien todos los vasallos de- 
uen ofrecer el pecho a la muerte : por 
fer fuSeñor,á quien el buen fieruo ha de 
defender hafta morir: porferfuMaef- 
tro , á quien puede, y dsue defender el 
buen Dicipulo,en vna jufta infinuacion; 
y para cada cola de ellas no es menefier 
alguna juridicion,fino la obligación, y 
derecho natural de defender,y feruir, y 
amaraDios,alPadre,alRey, al.Maef- 
tro,y al Señqrrquapto mas por todas ju 
tas que concurrían en ia acción valero- 
ía de ían Pedro.

Álquarto,y quinto argumento ,  que A otrosdos. 

el Señor le dixo,que embaynaife , pues Matth.u. 
moriría con hierro, el que con hierro 
roataua: Omnes erim,qvi accéperintghdiu, 
gladioperibmt. Y  porque no quería que 
bebieffe el Cáliz defu Padreífe refpon- 
de,que elSeñor,en efie cafo habló á dos 
tiempos: el vno a lo que fan Pedro obró 
qire fue cortar ú  oreja al fieruo del Sa- ' 
cerdote’.y aefio pondera fan Agufiin, q 
calificó,diziendo: Sinite vfque ¿»¿-.Baila,
„  Pedro,ya llégafie con tu zelo a. arrieí 
„ .  gar por mi la vida, fi defembaynó tu 
„  afnor,embayne ya tu obediencia.

E l fegundo tiempo,fue en el que fan Explícale* 
Pedro,deípues de aucrdadp la herida, 
podía repetir, y-paííir adelante en la 
pendencia, y defenfa del Señor,no obf- 
tante el precepto que le daua de que 
embaynaífe,y boluieífe á fu lugar la ef- 
pada ;y  a eñe correfponde todo lo que 
le dixo fu Diuina Magefiad, paracon- 
ténerleyy aduertírle, quemiraíTe que 
moría con hierro el que con hierro ma-

taf-



tañe, y qué porque ño quería que be- „  y las padezco5por darles a ellos la glo 
bieíTeelGalizqucííi Padre le ofrecía? „  riarpadezco penas, por librarlos de 
y que bien podía defenderlo, fí quiíie- „  las culpas,que ileuauan a eternas pe
ra con doze Legiones de Angeles. ' „  ñas.

Todo loqual no íue repreheníion Todas eftas razones del Señor,y mu- Concluían:
de lo pallado, lino auiíoálo venidero: chas mas eftán entrañadas en aquellas 
no fue reprouar la juila-, y moderada, y dulces palabras,con que adurrtió, y en- 
fanta defenfa que auia hecho, fino con feñó a fan Pedro, y afli fe hallan llenas 
tenerle , para que no pafláfíe adelante de amor,y de caridad al Santo, y maní- 
contra el precepto que entonces le iba1 fieííanel alto concepto que tenia he- 
poniendo el Señor:no fue reprehender, cho de fu amor,de fu feruor, y de fu va- 
fino tener, detener, y contener el bra- lor,y todas declaran vña ternura admi-.
50,y efpada valeroía de fan Pedro. ble del Maeítro a fu querido Dicipulo,
„  ComofidixeraelSeñonHaílaaqui' no repreheníion,no afpereza, no rigor.
„  Pedro, obrafie(porqueaíí lo permi- - En mi-modo de fentir, en tacto gra- Prucuafc.
,, ti) como buen Dicipulo, y criatura, dp el Señor fe dio por feruido del valor 
„  que defiende a fu Maefíro,y Criador, de ían Pedro al defenderlo,hiriendo, y 
„  aora como obediente Dicipulo , y de-fu obediencia,“y promptitud al obe-
,, criatura,moderando tu feruor. Aíli cerlo embaynando ; que lo manifeftó Nota‘
„  como es íanto, y bueno el defender- deípues en fu muerte premiando efta va 
„  m e, permitiéndolo yo, comentara a lerofa accioné Porque con particular 
,,'fer imperfecto,y malo,prohibiendo- prouidencia permitió fu Diurna Ma~
,, telo yo. Todoíe hadegouernarp'or geftad que a ían Pedro fe le dieíle muer 
„  mis preceptos, y la defenfa mayor a tede Cruz,y no de hierro, ni de elgadl,
„  mi perfona,es la obediencia mayor á como fe la dio a fan Pablo.
„  mi perfona, y preceptos. Padece, ó Dióle muerte de Cruz por fu imita- MáSS
„  Pedro,el que yo padezca, y merece- cion,y porque, pues por íu amor,y por 
„  ras mas padeciendo,y muriendo, que fu deíenía quería padecer Cruz,y expo- 

defendiendo a mi perfona, peleando ner fu vida ■ j por que el Señor no pade-
•„ por mi perfona. La guerra que vine . cieífe tan dura,y tan cruelmente, quifo 
„  a hazer al mundo,no es de matar alos premiarle eíle amor, con la prenda mas 
„  cuerpos,fino de morir,y padecer por amable,que fue la muerte de Cruz, co- 
„  las almas,y nó ha de cortar mi eípada mo fi le diera vn habito por aquella iluf 
„  álosenemigos, fino lasproprias de treaccion,yfuelomiímoquedezir:T«
„  mis mifmos enemigos. E l que contra „  Pcdrojporloquemeamas, noquie- 
„  mis preceptos mata,morirá como ma „  res que yo padezca en la Cruz, y yo 
„  tare,morirá, fino llora fu-pecado cafi- ,, porque amo la Cruz,y te amo, he de , . '
, ,  ti gado en efta vida, ó en la eterna a-, „hazer que la padezca,y padezcas. Tu 
„  tormentado.No quieres,Pedro, que- ,, la miras como caftigo dé culpas, y es 
„b e b a  el Cáliz,que me ha ofrecido mi „  aííi;perono de culpas propias en mi,
„  Padre? Calicem, quemdeáit mihi Pater? „  fino agen.as,y yo te Ja doy á ti, como
,, non vis v i bibani iilum?Es poílible que „  corona, y premio de tan infignes fer- 
„  tu amor quiere moderar el miory tus „  uicios-, como tu me haz.es á mi. Lo .
„  .finezas embarazar á las mías i  Dexa, „  que aora fientes en mi, has de ¿pro-
„  Pedro,que yo padezca por ti,que có -. „  uar,y abracar deípues en ti, y llegará ^
3, eíTo tendrás fuerzas para padecer „  tiempo en que tendrás por corona, y 
„  por rai. Conozco tu voluntad, y tu „  confuelo en ti,lo que te caufa tan grá 
„  amor, y el defeo de efeufar penas a ta  „  de dolor en mi. Aawr£3eSPe
,, Redentor.; pero eftas penas han-de Y aftt réfiereíánLino, en el martirio droaiaCjuz.

cauíár infinitas glorias á infinitas defanPedro,queaííi como violaCruz,
„  cribaras,y yo,Pedro,¿oy mis penas,. ledixo muchas ternuras, como lo hizo.

i^ibró Quinto. 367



Kocabkobíer 
uacioa en los 
muertos,de S. 
Pedro, y  San 
Pablo.

Sxplicafe la 
refpuefta del 
Señor.
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también fu bermano el gloriofo S. An- padecer el Santo que en eño eñuuo
dres. prontiífimo,porque dixo: Tecumparatus l« ,*

Y no permitió el Señor, que múrief- fura &  incarcem n^in mort¡m ire. Apa- '5C' 
fe con eípada ían Pedro, como murió el rejado ejíoy,Señor-¡de ir contigo a la cárcel# 
miímo dia ían Pablo, porque auiendole d la muerte-fino áque no padecieííe tan- 
dicho fu DiuinaMageftad a fan Pedro, to fu Maeftro,pudiendo remediar,y re- 
que con hierro moriría aquel- que con dimir nueftras culpas con tanto meno- 
hierro mataífe,no quifo,que fiendo con -res penas, y eñe defeo hafta acabar de 
hierro fu martirio, pudiera algún en- entender que efía era la voluntad de el 
ganado interpretarlo 2. cañigo de vn Señor,reíuelta,y determinada, como lo 
acto tan meritorio, y tan íanto como de entendió deípues,era piiííimo afe&o, y 
fender á fu Maeftro,ni fe pudieífe dezir nacido de muy entrañable amor: y tan 
„  en la Igleíia jamas, cumpliofe la pro- agradable alSeñor,que aunque por vna 
,,  feciacon morir Pedro,como quilo él parte contenia los fer uores de ían Pc- 
„  qué murieífe Maleo j y affi bien fe ve, dro,-pero abrajaua, y admitía fus fine- 
„  que erró fañ Pedro en herir con hie- ras,y affi las coronó de fauores, méritos 
„  ro al fieruo del Sacerdote; pues mu- y Dignidades, y vltimamente dandoje 
riótambiénconhierro, como lo dixo fu mifroa Cruz, 
el Señor,fino que difpufo fu Diuina Ma
geñad, que a lan Pablo, á quien no fe C  A R IT  V  L Q X X V .
amenazó con ella, le dieífe tan glorioía
muerte el hierro,y á ían Pedro, aunque Esfuerzafe.con otras razones y-fefatisfaze ¿ . 
hirió con hierro, porque hirió fin yer- los demas Argumentos fobre los claros merecí- . 
ro alguno,antes con infinitos aciertos, mientos de fan Pedro, en lo que obro en el
le fueíle premio la Cruz. Huertô defendiendo al Redentor,

Y  lo aue dixo el Señor, de que no y  fus prebeminencias en
quería fan Pedro que bebieffe el Caliz> efe cafo.
que fu Padre le ofrecía, no fe ha de en- .
tender,cornoauemosiníinuado,queían Clguiendo el miímo difeurío , añadí- saftPedrodu- 
Pedro fe opuíiefíe a la voluntad del Pa-. **  mos,que a fan Pedro no le pudo fer <kfo cneimo 
dre,quegouernaua á fuHijo,antes bien notoriamente euidente , que d  Señor dtí 
el Santo defeaua que fueífe feruido el quifieffe padecer muerte de Cruz, y aü- ios principios 
Hijo,y el Padre, con no padecer injufta que lo preíumia,y fe lo oy ó algunas ve- 
muerte vn Hijo de tan buen Padre, fino ' zes ,• pero era creyendo, queerapof 
que el amor del Señor hazia argumen- fible por íiunterceífion el eícuíar muer 
tos al amor de/anPedro, y con grande te tan penofa,y dolorofa, y en fu modo 
gloria fuya, de que tuuieífe vn Dicipu- de didlamenera loable,en vna razón na 
lo tan fino,tan feruoroíó, y amante ,1o  tural,y humana, defear que fe eligieífe 
aduertia,lo guiaua, y encaminaua a que menos doloroíb medio a 1 a humana Re
fe perfuadieífe que era gioriadel Señor dencion:y fi el Señor la mifoa noche,no 
padecer muerte de Cruz el Señor : y ían medía hora antes que ían Pedrointen- 
Pedroamaua áfu-Maeñro con tal fer- taíTefudefenfa,rogóalPadre que paífaf 
üor, y fentia tan viuamente íus penas, fe aquel Cáliz de amargura,y tan peno-
que viendo que los ludios las tenían tá fo de fu Diuina Períóna: P.atcrfpoJJibih suxihrS- 
merecidas,quería que fe fueíle derecha- ejftranfeat a me Calix ijle; que mucho q 
mente el cañigo á donde eñauan lascuí ían Pedro fintieífe en fu Diurno Maeí- 
pas,y dexaífe coronadas de gloría la ían tro lapena,el tormento,yel dolor, que 
tidad,y inocencia, y a eíío miraua (co- hizo eñremecer a la humanidad de 
mo hemos dicho en otra parte)el repli- Chriño nueñro Señori Y  que mucho q 
car S.Pedro al Señor,fobre q no auia de quando el Hijo pide al Padre,que Daífe 
padecer muqrte de Cruz, no a dexardq íu Cáliz,pida Pedro ai H ijo , quepaííe
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Quinto. 3  <5 ?

aquel Cáliz de fu Dioica Períoca: por- lugar defenderlo,y deípués, fegun fuef- 
queno auia de creer fan Pedro que era fe ia reípuefta,oirla,y obedecerla.
Poi3 ble,que paüaiTe ¡o que el Hijo pe- Pero porque el Señor no le reípon- ©tradlláa-, 
diaat Paire,que pañaííe í Y afir todo lo dio tan prefto,y dio lugar a que íe arro 
que íu Diuina Mageftad en eñe cafo di- jaífen los fáyones, y a que fan Pedro los 
xo al Santo,fueron en figura de aduer- refiftiefíe, y hirieííéíEfto en mi fentimié 
tencias,confejos,no reprehenfiones,fue to es.muy llano; porque como el Señor Satisfazeíg,' 
ron rauores, gracias,y miíericordias,no fabia lo. venidero, y todo era á fus noti- 

, caftigos,ni disfauores. . ' cias prefentejy affi le eran notorios los
j^fsdon a ^  (¿primo argumento,que es .de que ' términos del fuceflo j quifo con la:di!a- • •• 
ero “lo'-neri an¡endoconfultado el Santo,fobrefi he cion de la reípuefta, abrir la puerta ala 

riria, 6 no,deuio aguardar la reípuefta, fineza del Santo,y alcaftigo delfayon,y 
o que fue excedo conocido de vn M i- al milagro de reftitüirle la oreja, y' a íá 
niftro,eñando pendiente Iaconfuitaal dotrina que dio á lalglefia en fan Pe- 
Principe,secutar fin aguardar al de- .dro,ya que todos vieffen que era Dios 
creto,fe refponde fácilmente, que eña en el contener al Santo,en perdonar al 

. regla tiene muy clarasíimitaciones. fayon, en hazer-aquei- milagro,en dar 
Con daridac. La primera, quando las cofas mudan tanfoberana dotrina,y en refrenar a la 

de eñadxDi,.áefpues de hecha la confuirá Turba,y que todo eftó fe hiziefíe, fe di- 
por ébaflhiñro, porque deue obrar en . Xefle,oyeífe,y vieífeen vn inflante bre- 
efte cafo ló mas conueniente al íeruicio uiííimo;perocó tinto  eípaeió al obrar- 
de fu Principe, fin aguardar la refpuef- lo en lofangfiento del; Huerto,como fi 
tá.Buenoferia,queíidefpuesdelacon- lo dixera,y hizierá,y enfeñará en elCe- 

.:íultadelMiniftro,íeinquietaííeelRei- naculo. ’ ¡ ' 7 ‘
no,dexaífe de executar lo que conuinief Y  aííi en tanto grado ño pecó fan Pe- s- P«froaw-
feá la paz delReino,y feruicio defuRei, dro en defender-ai Señoisquees creíble ^a^oTenda! 
aguardándola reípuefta a laconfultaf que pecara,'-finóle defendiera, con las ftnderá fu * 
eflo fuera defatino. ' ' "d circunftancias,y'accidelflesde-eftecafo;; Maeftro Sobe

s.Pcdrojuf- Aííi fan Pedro pregúntojy entretan- y de.tan g ^ M á e ^ ^ ^ a g ifte t io íc o ^ -11“ 0*- 
»mente ace- toquefu .DiuinaMageftad refpondia, • moelvalerófoÁpoflolpOdeino^yde- Yloenfeád; 
leí ó la defen- (jen¿ 0 pronidencialuya el dilatar la ref uemos aprender los Chríftianos> ■ -■ "
¡addseñor. paefta. jkan ̂  afir a fuPerfonaDiuina,y Lo primero,lós Princrpes-Témpora- Alos Pnnci-¿

préderlOjb matarlo,o maltratarlo: cía- les deuen aprender á defender con igual ?es*
Prueuafe. ro eft;a que en efte cafo lo primero es de zeloáIefuChrifto,yfuFé, auenturan- 

fenderlo,y no aguardar la reípuefta,de- do fu vida por la hora del Señor, deíem 
xandolomaltratar. ' baynando laefpadapor fu gloria,y-fu

M3S. La íegunda , en las materias que cor- defenfa.- - " '-V;:-,
ren daño irreparable con la dilación, Lo fegundo,á embaynarla, quando- Ma¡¿ 
primero es el preuenir que el aguardar . lo manda fu Diuina Mageftad,de la ma-~ 
la refolucion del Principe, porque co- ñera que lo hizo el Santo,el qual,fi por 
mo quiera que los ojos,y las manos d e l. fu gloria la defhudó por fus preceptos, 
miniftro , y la voluntad del Principe enjlegando á fus oidos,la pufo otravez 
confpiran a la publica feguridad, y de- en fu lugar; y fi aun quando fe defiende 
fenfa,en llegando e! cafo áeftado que la fu Fé,nlvez esmenefler embaynar,por 
dilación deftruya la caufa publica, pri- q aííi lo quiereDios,quito mas deue cef 
mero es el remediar,preuenir, y poner farfe en lasguerras,y embaynar losPrin

- lopublicoenfaluo,ydeípuesoirlare- cipes Chriftianos,yChriftianiíítmos fus
- folucibri.Defta manera fan Pedro,vien- eípaáas, quando eftas las gouiernanin-

doqúe entretanto que refpondia el Se- teiíes temporales, y admitir medios de 
ñor,íearrojauan a prenderlo,ó quepo- paz. , 1 :
dianmatarlpfpudo, v deuio en primer Lo tercer o,atener valor,y esfuerce, atas.

y con-
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y  connahca en llegando a defender las 
caufes dcDios, y penfar que también 
puede vencer con pocos como con mu- 
chosjpuesíán Pedro contra tantos ene
migos íe auenturbjV no dudo de cnabefe 
tir,poique no dudó de creer que defen
día áíu Dios..

Y defte fuccíío fe le liguen al Santo 
fíete claras,y notorias preeminencias, 

siete txcdé- •. La primcra,auerfe reconocido, que
das d= ían Pe era. como fíempre,el mas amante, y fer- 
dro epiloga- uoroío.del CoiegíoApoftoíico;pues de 
as‘ ninguno: otro habla con expreííton el 

Texto lagradojque auenturaíTe , como 
fan Pedro,fu vida por el Señor. 

M aeftrodede Lafegunda.,. que fue.el primero que
fcn d erla  F e. en la Iglefía enfeñó á defender la Fe con 

la éfpada en la mano, y con ella empuña 
da hizo efía dinnicion,a c que pueden, y 
deuen.tos Príncipes-defender laReligió 
Católica con las armas»contra el error 
de diuerfos Hcreges,y.;Herefiarcas,que 

; enfeñan,y pretendenlo contrario. ■ 
g>e valor. fea tercera, que fobre fer mas fer uo-

' * i Toíp'afexpqngr;fíi?vida.porfíiMaeíiro,
: fue mas vaferofetque todos;,pues fe ar-

77 rojo él:foloii9ñtía..vna Turba de íáyo-c 
■ nes quevehianarmados de numero dé

falió con;
y darjey.nafuet te cuchillada al mas atre- 

uidodelLos,:y;fíDiosno le ordenara,que 
embaynafíe,esynuy.poííible que no de-- 
xára hombre á vida.

La quar ta, el mofírarfe más obedien
te que todosjpues deíde.que oyó el pre. 
cepto de fu .Maefíro,en que le ordena- 
ua,que cefíaífe en la pelea,, no fe halla q 
hízieíTe otro moui miento que embay- 
nar ía efpadaiy en S. Pedro,y fu feruor, 
eípiritu,y amor de defender á fu Cria
dor,y Redentor,y Macfiro,masfue em- 
baynar que defembaynar la efpada, y 

. mas huuo de trabajar fu esfuerco, y fu 
yalentia en vencerle,que en vencer á to 
dos los enemigos que venían aprender 
a fu Dios,y Saluador.

. ., ■ La quinta,el ardor grade en que cx-
ccan a . c = ¿¿^  to¿OS)j ern¿rar por fu Jviaefíro,

y  fentir que padeciefíe fu foberana Ino
cencia, que en ello fuera déla Virgen 
Santiífuna excedida lps¡demás, con gra

2>eobediécia

diíf.mas ventajas : pues defpues que fu 
Diuina Magdíad dixo que auiade pade 
.decer muerte de Cruz , ficmpreeftuuo 
repitiendo memoriales, y recuerdos, y 
infíancias de que tuuielíe por bien.de 
redimir al genero humano á menos 
cofía de fu perfona Santiífima : y pues 
bafíaua vna gota de fu fudor, no derra- 
maífe ríos] caudalofos de fu íangte: en 
loquai naanifefiaua dos virtudes exce
lentes. La primera, el amor á fu Maes
tro,y la íegunda fu F e : efta,pues, creía 
que bafíaua qualquier mérito fuyo (co
mo baftauajpara vna obra tan heroycaj 
aquel,pues,fentia en lo intimo dei alma 
las penas de fu P afíion.

La fexta,el ponerfeádifputarelamor D52elQ_ 
de.fan Pedro con el amor delSeñor,que 
no folo manifieña amor intéfo,fitiagrá- 
difíima autoridad: porque adiendo di
cho fu Diuina Mageñad , ó iñfíhuado 
tantas vezes, que auia de padecer por. 
amor, íalirle al encuentro el amordef 
Sánto,queno podía tolerar tan crueles .jf attb.it. 
tormentos,y ofenías, en vna inocencia,: 
y. pureza..tan foberana,ypedirlc,y fiiplfe: 
carie qu,e no padeciefíe tancrudaméte;. 
bien fe vé,que eftas infíancias no :pódíá.. 
hazerjas,ni Dios las permitiría, .fino á 
aquel que mas aimafíeyy que parahazerv ' 
las tuuieíle vnaconuenicm te,.y: decente , ' 
proporción. Com oíi vivRey quifiera 
házer por fu pueblo vna-:no necefíária. 
fineza,en que arriefgaííeíu vida, yen la 
qual podia confeguírfe el eicto á menos 
cofía,y trabajo dei mi fino Rey ;d  aro efe 
tá, que quien por fu amor,y reuerencia 
fe le pufíefíe delate,y fuplicaífe que mi-; 
raííé á fu grandeza, y á íu íalud,y á fu v i
da,feria el que en.aquel-Rey.no tuuiera. 
la mayor autoridad. Aííi fan Pedro,vié- 
do que fu Diuino Maefíro quería redi
mir á las almas á tanta cofía, pudiendo 
hazerlo fin que padeciefíe tanto, le fu- 
plicaua,ypedia,yinfíauaquelo hiziefe 
fe fin padecer tan intoierables penas....

La feptuna, en auer fido elpximer.o. ije reforma*.
que.comen§ó á reformar la le^.Vdqac^!. eion. 
á cortar las orejas á aquel !as.ami§uaií 
fuperfíiciones,que contra la mifroa ley 
a,uian introducido los Eferibas, y. Far¿.

feos;
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minto. m
N ota, feosrpues eíío fignifica el’reíecar, y  re

formar,y cortar la oreja’a M aleo: y al 
fin el primero Inquiíidor - qüe comento 
arcaftigar los ludios, porque aunque la 
leyerafianta: pero los malos minifiros 
la auian llenado de fuperfticiones, y fue 
juño,que al tiempo que el Señor vino á 
cumplida,y no ádeshazerla, eftablecer 
la de gracia, y;dar de mano a la-antigua 
en.io.ritual,para.introáuzir en lugarde 
la figurado que eñaua figuradorfan Pe
dro,-cómo fu primer Miniftrodelade 
Gracia, fueííe reformando iosMiniftros 
déla Efcrira,y comencaífe por el mayor 
Sacerdote .déla' Iglctia la reformación; 
del "mayor Sacerdote de la Sinagoga, y. 
le fupieífe que tenia ya fobre fi,y fu ca
bera el Hebreo la reformación, y la eí- 
pada del Chrifíiano.

C A P I T V L O  X X V I. v

Déla negación defan Pedro,y de las c'rrcmf- ' 
tandas fanorabks con que el Señor' le - '
- -■ •: • Uuanio. ' - "" ;

poitoi. A za,cn llegando a lo íumo de las co 
fas,declinar,y defcaecer. Llegó fan Pe-- 
elfo con fus- finezas ñafia lo qué pudo 
íéigélíoio embifiió con vn exercito en- 

. ten ;,por defender la vida de íh Señor, 
peleó,y Pupo contener-a los enemigos, 
exceder en. el valor á los enemigos; fu 
zelo,y fu feruor parecía dé hombre Di- 
uino mas que humano,- es menéfter que 
fe vea,y parezca qué es humano vn va
loran zeló,y vnferuor tan fuperior, y
Diuino.

Matíh.zd. Affi como prendieron, y mániatáron
El fuceffo. al Saiuador los ludios,fucedió lo que fu 

Diuina. Mageftad tenía profetizado. 
Herido el Paftor, fe efparcieron por, el 
montelasóuejaSjhuyendolosonzeA--

Matt.ze.v.s¿ peñoles. Tune Difcipuli omnes reliSlo eo 
fugerunt; Es verdad que ño todos huye-' 
ron de vna manera. Porque ios diez 
Apoftoles huyeron fin hablar déllos la 
.Eicritura halla la Refurreccion, que es 
feñai que fe efcondieron,y no pareciere 
mas en todo aquel tiempo que padeció

el Pvedentor de las almas ; pero fan Pe
dro^ ían luán interuinieron en algunas 
acciones, ó paífos de aquellas terribles 
pena$:porque ían Inan,deípues que lic
uaron al Señor à cafa de Cavias , entró 
en ella, y introduxo a fan Pedro, y fon - 
Pedro eftuuo-con el Señor en cafa de 
•Anas , y de Cayfás, -fin iabe-r apartar- . 
fedefuDiuirro Maefiro. Yel caío fuce
dió de efta manera, fegun l o que puede 
eólegirfe,en mi diciatnen,de los quatro 
Euangeliftas,fiiponiendo que fu cccorf. 
dancia es tan dificul tofa,que fe dinidén 
en diuerfas 'opiniones los Expositores 
fébre el numero,y-el tiempo, yla  caula 
de la negación defan Pedrojy affi yo SI 
go i a que entre ellas me pare cié que tie 
ne ma'sc-ongri2encia-,hazicndo vna con
textura de los quatto Euangs liñas: ",v: 
f  Luego qué él S eñor mandò àiànPe- Refiérete, 

dro quéembaynaífs, y fedexóprende?' 
fu'DiuínaMageííad,y losíáyonesdexár ; ■< ';  ;■

, ron à los Apoftoles,porque allí lo orde- 
rióTu Criador,quádo Ies dixol'Sìnìte los ioann. *8. 
abtrefi.n tenerxueryas,ni valor para pré 
dérlos,pórqñe'Bioscbraua en tcdoco 
mo (Jueri:a:ò:qtiériendòles prederà ellos •v
fedéféridieron,ó-‘fé-hüyerGn;ían Pedro, 
may confiante"ènei-feguir à íúMacfiro,; 
que no en huir,à muy pocos paífos de k  
fogarYí>óluió a-íeguir áííi Redentor 
Porque dize fañ Matéo,q quando llena 
uanaLS& Ü ?:;PetrUs'dutem/equelHitar'e:e ^  z¿ v ^ - 
á/oŵ «- Defiierteique nofeapartó f o n  ‘  ‘ ' *

Pedro, fino pòco^paiTos, del rafiro qué 
dexaua fu Máéfirorporqüe aquella pii- : '
labra: A lo n g ljC ig m ñ 'c a ld ifta n c ia  larga 
de la affiftencia inmediata; pero no dii- ; ' 
tanda larga .de-la viftadel iateffo, y del 
Señor:y affi á'périasíé apartaron Cas re- 
zelos,quando le bolüió-al cáminofá cá- 
ridad,yferuotx ; v ' v-: ‘ ri-

Affilókfirma-müyckro elEüangei Amordefan 
. liña con tan éüp'féfias palabras’, como Pedro àiefi» 

h ^ f íg u ié D t é s í^ fh b a t iir a a t e n a lifu m t o a n .lü .v .t s .  

m on P e t r u s f o  'á h ítsD ifc ip sd its  :  D sfc ip u - 

lu s a ù t e m ille é r a t m t u s P d t iJ ìc ;,'& iìifr o i-  

v it  eum  Isfu  in  a triu m . Y luego dize cb- 
' mointroduxoàiàn Pedro. De fuer té,q 

ántes.que el Señor entraífe en cafo de 
Anas,con Héuariòmuy 'aprila,16 alcaéò

fan
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ían luán,y entrò à las bueltas con Iefus, 
y ían Pedro quedo fuera',y deipues, co- 
'moverémos,leintroduxo fu fiel amigo 
ían luán.

El enrabana- De aquí fe colige, que es mucho de 
üo del Euan- admirar,que con efte lugar tan expref- 
iS r fa n S "  pretcnda,queíáa luán era aquel q 

z huyo.Arnidlusfindonefuper nudo. Porque 
aunque fin luán huyó conS.pedro áíos 
p r i n c i p i o s , eo omncs fugermt ¡ pe
ro deipues boluió con fan Pedro afe- 
gairy A iongé,algo de lexos al Señor y y 
aífi como eran los dos de los tres que el 
Señor eícogió para tenerlos mas cerca, 
fueron también los que figuierqn à fu 
Diuina M agtfiad,aunque de lexos, mas 
cerca que.no todos los demas.

Es verdad,que como fan luán era co
nocido deiPontifice,fe atreuiò à entrar.

......à bueltas con el Señor, y con laTurba,
•porque affi lo dize claramente el Euan- ; 

loan. i S . y . i ;  g e l  i f ta : Tñfcipulus autem tile erát notas Po- 
tìfr'HÒ' introiuit cum Iefuin Atrium P o n - • 

- . ... t ifié is . Pero ían.Pedro fe quedó fuera; 
Petrus autemfiabatad ojtium foris. Y aíít 
es muy cierta laopinion, de que no Fue.

More. 14. íán luán el que feguia ú  Sehor.Ar/iicius 
findonefuper nudo, fino algún otroDici-. 
pulo iecreto del Redentor r po'rque fin- 
luán en fu habito mifmo figuiómuy de
terminadamente al Señor, y entró con 
fu Diuina Mageftad en el Atrio del Pó- 
tifice , desando en la- puert-aáfan Pe
dro,hada que poco deipues, como ve
remos,lo introduxoien-.el mifmo Atrio. 

B ¿ aquí refulta también, que fan Iuá.11 j wui vj-y * —-
&fe  y fan Pedro juntos, iban figuiendo al Se.
ee’J.fejuntos ñor ya preío.-fino qtie como S. luán era . 
ígac ai señor con0cido en caía de Anas,  y de Cayfas, 

como fe ha dicho, que es lo  que infinua 
el Euangelio,fe adelantó, y alcanzó a la 
Turba,y al Señor, para poder entrar ju- 
tos^y ya porque fan Pedro no. pudo al
canzar,ni llegar tan preño,con ían Iuá,' 

.»*• ó  porque S. luán ie diría que aguar,daí- 
fe á la puerta,y quedo introduciriá, o 
porque no le quifo dexar la hoftiaria en 
trar á ían Pedro, por no conocerlo en
tonces, dexando entrar áfan luán por 
conocerlo, ó porque no pudo alcanzar 
fan Pedro al correr áfan luán, fe que

dó fuera ían Pedró. . ..
Halla aora,bien fe ve,que fuerte,que Vaior ,3e s 

vaIeroío,queferuoroíbiba buícando á 
fu Redentor,fan Pedro, en lo qual á to- 0 lu ií
dos los excedía-: á losnueueypues nin- °s e~'Ss' 
gúnojofigitio:áfanluan,quees el que/ 
mas eminente amor moftr-ó á fu queri
do Maeílro, porque fanluanibaácaía 
de Cayfas conocido, y efiimado,• pero, 
fan Pedro no folo déíconocido, fino ene 
migo declarado. . .
: San.Iuan tenia tanta mano en lacafa,- Mayor <jueei
que pudo entrar,y introducir áfan Pe-
pro: pero fan Pedro tenia tantos enemi- 1 **
gosen aquella caía ,. que folo.íu.valor,
podía atreuerfe áentrar en ella,porque
alli.eftaua M aleo, á q cien vna hora an-.
tes le auia dado vna grande cuchillada;
allí eílauafupariente , alli eflauan.los:
demas criados, que auian de vengarlo,
como adherida de compañero,y amigo:
alli las criadas importunas, y malditas,
que nodexaron repofar vn punto al Sá*
to ; y con todo efio no podía íbífegar el
corapon del Apoftol,y puefio yá en íál-
uo de tan notorio peligro con la fuga,íe
boluió con fan luán á.íegüir áfu Maef*
tro,y auiendo entrado el DicipuJo ama
do, fe quedó el Dicipuio amante en la
puerta,aguardando á que le abriefíen, y .
ló dexaífen entrar.

C A P I T V L O  XXVII..

Vafe refiriendo la negación de fan Pedro]
y  lances que en ella fucedieron.

HTodo efloqhafia aquí hemos referido, Ej.pl-caí-e el 
declara vn amor terniífimo de S . Pe- amor del fan- 

, ,  dro á fu Maeftro,y no dudo, q aquel t0 APofto1*
„  noble corazqneftaria entre infinitas 
„ 1 congojas fluctuando:, viendo por vna 
„  parte áíii Redentor en poder de a- 
,, quellos lobos:por otra, que auiendo 
„  el deíbdo morir por fu M-aeftro, fu 
„  mjímo Maeftrole quitó de la mano 
,,  la efpada; pues fue lo mifmo el man- 
„  darle que embaynaífe, que mandarle 
„  que reíeruafle ik vida, y no la dieííe á 
„  la muerte. Apartarfe de donde efíaua 
„ n o  fe lo confentiafuamor,arrojarfe sus congoja,

á de-»
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a defender Ib-,, no lo permitía la obe- ' qüeí que le Hirió ,-y allí entro def- 
” dienciaá fu Maeftro. Veía que era cUydado de.el peligró , y defpues.fe 

Dios aquel a quien herían las criatu- háíió faiteado en el peligro del daño.
3, turas: Veiá que padecía como hóbre,También es contingente,que enrraf- Otros:
„ y .no quería deíénderfe como Dios; y  fe en el Atrio, con refolucion detefmi- 
„  parecíale al Santo irüpófüble tan ter- nada de confeífar publicamente al Se- 
„ rióle atreuimiétojcomo que las cria- ñor,clamar;y publicar,y oponerfe á las .
„ turas prendicífen , hiriesen, y ápri- ■ maldades que habían en fu perforia', y 
„ fionaíTen á fu mifmo Criador. Por quedefpues lanaturalezahallaííeaufen •
,j vna parte fu zelo le animar ia, por o- real eípiritú, y eiefpiritufueffercnai- 
„  traías ordenes del Sehor.le refrena- do,y triunfado defta vil naturaleza;

* }> rian: íi miraua aquella ceíeftial niaú- . Finalmente ían luán le negó láéri- EntráPedro:
„  fedumbre,fe templaua:S miraua a los tfada a fah Pedro, y apenas le abrió la 
j, íayones,íe embrabeceria. . íierua oftiana quahdo al inflante lo

Sustemores. Pbr otra parte ílubtuádo defta mané- deuió conocer : porque fin faber con 
ra el eípiritu,eñaria muy temerofi, y a- qüé bcaíipn el demonio de la rncéa, ó 
tribulada la carne; entre fieros enemi- la^mo^déldanonip le dixo; NvnquU toah.ú.ié. 
gos,yoíendidos iníbJentes;Si eftó haziá • '&  tm x D'ifcípüUt ei hoteMs ijñus i  áu 
„  con el Maeftro,que harian-Con el Di-, Jcit illi. Non;fuñí.- Por ventura eres tú 
jj'cipulbiSieftocóquiéfedexáuaatar, ■ délos Dicipülos. deefté FIómbre f Y  
,, y maltratar, que harían con quien a fan Pedro tan aprifa como fe lo pre- Niega:
„  ellos auiaacuchillado,maltratado, y guntó, 4 e 're fp o n d ió No'foyyy con ef- ,
herido? Puede fer que viendo efto,le-pa , fo le dexa entrar; De donde fe conoce; 
recieífe conuenientedifíimular póí en-' que el Santbéü efta ocaíjon negó pa
lonees,y que eftaequiuocacion ai lado fa negociar la entrada , ' f  elau/íaque 
de fus temores,y de la confuíion,obfcu-, ■ tenia de verá fu Redentor,.lé obligó a 
ridad,y tinieblas de aquella terrible no entrar Chufearlo,y Hallarlo, como nd 
chejlolleuaífeáálgun di£fame tórpido, déuióbüfcarlo. Enfcnces'Cantó el ga- ■ • . „ 
de no querer darle por entendido, de q lio la primera vez, pero hó defpertó 
eraDicipulodelSeñor,ydealli á diffi- Pedrójni reparó'en lo que iiizo; 
mular,pareciendole qüe defta fuerte pb Eftas palabras defan Pedro. No foy t Contrápoíi-'
dría fer masvtil áíúMaeftro dulcifttmtí: me hazen acordar de las del Señor. Yo ¿1?n̂ e¿es1|^ 
s; y qüe dixeífe: Si el Señor no me ha de Jo y .' O cómo fe' conoce lo que ay de 
j, xado pelear, no ex malo diffímular; Pedro ál Señor! No íoy, dize Pedro.- Pedro.
,, quiero guardar la vida,paraaquel de „  No foy conftante.Ñoíby el que.pro- 

quien depende todo mi cófueíó,y mi meti para cumplir. No fby erque
„ vida. No quifeq yo les diera ta rnuet ,, eftoy para pelear; Ño foy eíquean- 
,, te,íeñal es, que no quiere q auenture duue en el Huerró tan valiente. No

. j, yálá vida.-Huir de fu prefenciáno „ foy el que fiempfe he íido; No foy a-, 
pucdo,queleadoro;queyólosmat:c qúel que yo quiero fino aquél que 

,, noquiere ; disimulemos áora, qué „ nunca querría fer; Pero Dios, como - 
„ defpues,ó moriremos, ó pelearemos,- Dios,dixó: T ó fo y  aquel que amó fin 
„ filó permite el Señor; . defcaecer; Yo foy aquel que padez-

También Ruede feryqfté pehMe’que ,, cofín ceíTar.- Yo íoy aquel quecon- 
Stts ancucos. j-j-Q- j-p conocerían,y que aunque hirió en fieíToyy reconozco' á mis criaturas,

elHuertoal fterao del Sacerdote, fue „ y á mis almas i?n negar. Yo foy aquel 
enmediodemuy grande cófuiionjyna- ,, que enrodó lo bueno,y recio no pue 
die juzga-que fe acuerda el herido'de la- ,-, de defcaecer.Entrambas'’palabras fue 
injuria, y mas u el agrciTorpienfa, que „ ron,la vná de Dios, la otra de Hom- 
al herir tuuo razón. Creem , que era „ bre;el hombre habló cómo obró,y o-' 
p o íñ b le  que so fupieííen quien era á- bró como habló; y Dios h a b lo  c ó m o

ít » Dioŝ

I
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S exu ad as con  
g o ja s .

Segunda ne
gación .

Jsm&ií.

iíatth. z-6. 

L a  tercera,

loin. 1 3 .y, zS,

More.**. 
iU tt.zc.y.7 ;

Mem>v.74~

„  Dios,y obro fiempre como hablo , y 
>K habló fiempre como obro. Mas íi fe 
„  dixo por efla tan notable diferencia 
„  eiadagio Cañellano: Noestanbuenq 
,, Pedro comofu amo.

Aífi como el Santo entro, fe fue á a£- 
íéntar á lalumbre con los demas, y allí 
eftuuo grande rato, y es muy contin
gente, que allí le acofarian las congo
jas de fu amor, y fn dolor: porque por 
vna parte veeria, que hizo mal en ng- 
gar que él era Dícipulo de fuDiuino 
Maeftro , y,que loque tenia dentro 
de íu coraron, que era el -amor, de-. 
uió reduzirlo, y pallarlo á los labios, 
cónfeífindolo; por otra ya el temor, 
ya la duda, ya el amor , ya el defeo dé 
que no le echaífen de donde eftaua 
mas cerca de fu Maeftro , y de fu amor, 
lo bolueria a la mifma ccnfufion.

Al fin de caía de Anas llenaron al 
Señora cafa de fu yerno Cayfas , que 
era Pontífice de aquel año , y fin luán, 
y fan Pedro le irguieron, y entre tan
to queexamínauanal Maeftro, eftan- 
do él Santo Apoftol con los íoldadps _ 
a la lumbre,otra moyuela le afiró aten
tamente^ le dixo,: 2 a eres de los Dicipu- 
los del Señor l Nunquid &  tu ex DifcipUr 
Jiseiusesj Y luego dixeron los demas: 
délos Dicipulos es; Veré tu ex illis es. Y  
entoncesboLuióa dezir, queno era , y 
que nofabia lo que dezian.

De alli-a vn rato,ya tiempo que aaiá 
facado al Señor al Atrio exterior, def- 
puáfque la primera vez le interroga
ron en la caía de Cayfas, le dixo yn íá- 
yon: De -verdadjejie ejlk con él. Et tu cum il- 
lo es. Y luego otro pariente de Mal
eo*. Dixit ei vnus ex feruis Pm iifcis cóg- 
natus eius , cu'tus abfcidit Petrus auricu-. 
larn,non ne ego te vidí in harto cum tilo ? Y  
el pariente de Maleo, al que cortó fan 
Pedro la oreja, le dixo: No fe vi yo en. 
ei Huerto con él í y los demás dixeron: 
Eñees el Galileo : porque en la habla 
fe conoce: Veri &  tu ex illis , nam (pla
queta tua manifejlum te facit, Y  enton
ces viendofe el Santo con tantos ene
migos íobre í i , dixo : Hombre, nofoy,y 
comento d temer $  maldez.tr quejio era, ni le

El lugar de k 
negación.

conocía y  al infante canto él gallo, y  el Señor Luc . - 
.miró i  fan Pedro. Et conuerfus Dominas 
refpexit Petrum. Y  enrojeces boluióen fí 
el Santo,y fe acordó de lo que el Señor - 
le dix,o,y íál ió fuera,y comentó á llorar 
íu negación,y la lioró amargamente:Et Mat--^v.7T,
egrtjfus Petrusforasfieuit amare,

C API T y  LO XXVIII.

De 'aJgunas dudas que fe  ofrecen en la 
■ \ negación de fan Pedro,y fu  

' explicación.

"C  Sta fue la negación triftiífima de fin 
*^Pedro,en la qual en lo Hiftorial, en 
lo Moral,y en loMiftico,ay mucho que 
difeurrir en todo,tocarémos lo que có- 
uenga al intento.

Dudan los Expositores, íi fin Pedro 
negó en cafi deAnas,yCayfas,óPilatos? 
y yo entiendo con grauesExpófitores,q 
negó la primera vez en caía de Anas,las 
dos fegundas en cafi de Gayfas>y no én 
la c.afi dePilatos:porquqä ella no fe di- 
zefueífe él. Santo: y dtfde que filió alio  
rar íu culpa,hafta defpues de refucilado 
¿1 Señor,no fe fabe,ni fe dize, que beft- 
uieífe a feguir los paíTos dolor oíos de la 
paífion del Señor.

Quefue la primera negación en cafi 
de Anas,es muy cierto: porque ei curio 
de la Paííion dd Señor, defpues que co
mentó en la Ceña fus Mifter ios, fue el 
¿guíenle. ^

Eftuuo en laCena, y en el Cenáculo 
con fus DicipuloSjdefde las feis de la tar 
de hafta las nueuefy aíli celebró las tres 
Cenas,la Legal,la Vfuá!, y la E ucarífti- 
ca . A  las nueue fue ä Huerto, y alli 
eftuuo hafta las doze,y oró al Padre. A  
las doze,poco an tes,le prendieron en el 
Huerto, como dize expreíTamenteSan 
luan,q ue lo íiguió con fin Pedro. Del 
Huerto le llenaron, a cafi de Anas. Et ed 
ducerunt eum ad Anndmprimumpy alli fin 
Pedro negó 1 a primera vez.

De cafa de Anas fue Jleuado a la dé 
Cayfas : Et mißt eum Annas ligatum 
ad CaypbdttlPoniifcem. Y  deípues de 
auerle lleuado, refiere fan luán las dos

ne-

En caía de 
AnásJa pri
mera

Horario á c h  
Paísíon de ei 
Señor,

Toar.B.̂ y.is
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■ :iie¿Mhhis yhñS&y fa'eftas dos vltímas •§acionesíégundisdeS.PedrojqriereÍTc
fe Has dé reduztr lásípalabras, y fuceí- reíanIuanenvna.contextura, aunque 
fo,con que los: ©tíos tres; Euangeliáas -expresamente no dize que fueron en la 
Ü iz & Y Í ^  fué. e l Santo tentado déla  cafa de Cayfas,lo:iníinua daramérembr 
ieguüdaüeruajydelrpariéntedeMalco, queprimerodizela prim¿raven3a^cá& r' 
'^delb^em ásí-ba3 a^uehegaímP.e- de.'Anas :• ydefpues paffa adezinlo qce 
d io  las í  reSvézes: y  entonces lo vió:eI fueedi ó en lamifma cafa deAnasárefnsj 
Señor,y canto el gallóla tercer a y  éz¿yv y.luego dize que lo llenaron Vcáía de 
{&&liocótiííitc>i y -doíorido á llorar. ’C&}íasy¿i&g^^
p vpeeaíá;detíayfás^lasfeis, lleuafon r yézqsfañPedfoyquecantó el gallovy
a£$eñ0í 4 :4a d é P i la ^  n*d^eqüéío.neg^émas,y:dexódeda . .
pbcxániasV lo retñméYon ájtafedeHe- zirifusí¿grimás,yqueldmiró el Señorj."
rodes ,y  aíasriüeue lo  rSdüxer'on otra porqueyalo auiandieño Ios.otrosEuá;
vez ala cafa de Pilatos./De alli,defpnes geiiftas,y faniuanefcriujódeipnesrder
de a£Otado'ctudam'ehte f  falióalasón- .. todos,lo quefedexauantodos.-. ji- ;•> ;
zé,pOcomás ñaña el Caíuari©.-Alas : Ypo^ Mas. '
¿©zéloerudñcaron ,yeftuuo viuoen conlosfoldádos,fe ha de aduertir, q fe-.: 
la Gruz haftaiás tres de la tarde.. A  efla gunla relación de S.Iuan,en todaspár-.. .
hora'-efpiro y y eftuüo- muerto en ella tes eftuuó S.Pedrq con ioifoldadosraíS r : 'r
ñafia lasfeis'deia tarde > quéfuéladefv pó’rque como todos eílauanen el Átriox /
ceníiondelaCruz. exterior,y ala lumbre, porque ñazia la;

- Goneñepre%uéñqique;esel:comr no^aípera;(complodizeeISágradoI
puto, mas llano de IaPáffion delSeñorf Texto) erafuer^a-que efluuieíre donde-r -v/it 
y ‘dé las ñoras por donde corrieron á-! eftauan los demasv comoporq S.Pedro-; 
quellá doché* y dia-füs penas,y fia stor-: defeaua.aueriguaf enqparaaaeífúcef- 
nientosilan Pedro folo irguió- alSeñorf foVViJoideretfinem. Y  las anfías de fiaber ■ Mattluv!; 
defdé-iás fiéis de la nochéél'-Iuéúésylíáfa ■ de&.Maeftro,léhaziá-arrojarfe a eílós. '
ta las cinco-de- la niañána él >Tíérnes;- peligros, y  meterfe en medio de todos-. r
Santo,que fue quando defpues qué ne-- íus enemigos paraiaber elíuceííb;- ; . .. . : ;
go tres yezésá fu Maeftro, cantó el ga- :Defta fuerte fe damas clara,y fácil có- Concuerda*:
11o,y hizóllorar amargamente-áían Pe- . textura,y íalidaa las dificultades’ q.n.acé/e l0s ̂ “5°® 
dro.-Afi porque efte diícurfo^ ycuríb  déJaforma,conq los fagrados Euange-' Euan£eliíhs*. 
de lospaírosdeS.PedrOjdefdeelHuer-; liñas refierenlanegatiomíosquaíesaúr- í 
to,figuiendo álosde faAfaeíirpSobe- quediferencianenelmodojconuienéen. 
rano,es de fanfiüanyi qual.como quien la-fuftanciatperp ei tiempay la ferie, -y .
íehaUóenelHuerto.yfíguióalSalua- fucelfionüeftecafo, folo leobféruófan 
dor,y fue;o°n él a caía de'Anas,y.iebol- Iüán,,.quefueel queíefialiófiernprecá, / / 
uio a feguira la, de Cayfiás s;y ioq u ees fanpedro,y aífientierído'quefe padece /
mas , no déíamparó á fu Maeftro>háftá eqoiuocacioñ.notable, én creer:queto~ / 
la Cruz,y allí eftuuo,y le vio morir,y es tres negaciones fueron-en cafa de, /
quien fin duda contó eleafo con la ordé Anas,ni todas tres enfade Gayfilasjrii al. ;f 
cronológica deitiempoy los deinasE-;- guná:enla deP¿latosv. . . ^

: uangeliftás lo contaron por recapitula- -} Tábieadudan losExpofitores,u fue- '
don,como es frequenté en los libros Sa , ron tres,ó mas las negacionesió menos' lis  ncgacÍ0'  
grados,'contando antes,porqué añficó- y yo créo que hó fueron mas'ni menos q 
uiene para la claridad de la Hiftoria.de tres¿ Menos no, porq le dixo el Señer, 
losMifterios,:y cafos: loujueíucédio queje,negarla tresvezes,y pues dixo qí 
defpues;tengoeíla contextura de S.Iua. tres vezes lo negaría, es cierto que tres 
po r la  mas ordenada, y .cronológica al : vezes le negó.Mas vezes que .tres, tara- : 
tiempoy.alosPucefíos.• ^ : p o c o ^ e s jcrpible qjnefueíÍe 7y eíja-eslá- 

1 Pero es de aduertii, que lasdosmé-^ mas íéguraopinión.^porqse íi el Señor ^
I i i ‘ dixa ,



3/6 Excelencias ciebañjc'cdro;
~dixo tres vezes, no le negaría cinco, ni También puede íer, porque los bene
fíjete,como pretenden algunos, porque ic ios fe oluidan muy fácilmente j pero 
:£uera negarle mas vezes de las que dixo Ja s  injurias tarde, y.demaia manera, y 
■ el Señor. Pero los Santos Euangeliftas los que fe quierefitisfacer con p.rjmor, 

Tresno jriis. preguntas délos delatores en fiemprebuícan^etextos^pfttadañar;,;y
diuerías partes,y la reípuefta defan Pe- echar la eulpa a  J o  publkQ^lel,dp]or 
dro la repiteneon las refpueftas ; pero que cubre, y'xncubrela heridamasJf c  
no porqtrefueron diuefíoslos cafosjfi- 'Creta^yjnteiaof.o.uj .y,;.:, '̂ .y-z^c 
no que vn miímo cafo,y a-muchas, y di- V er o y o creeria(comoaduerti eno?
uerfas delacionesjréípódi6 vña negació ' Trp'tt^í^xquéÁizf-de la i i^ ^ g ^ s  q ' 
tres vezes:efto esrnegbtres vezes S-.PO ínteruinieróenla muerte de lefuChrií- 
dro a diuerías delaciones.; y.aífi quando to biénnuéftro, y-alli remitp.al;Lec3:or; 
¿eudieren los foidaHos^ábiencoh ellos qiienoacüfarnadieaS.Pedroyde.qy.el,e 
acuíauá la moñuda,y luego fe le arrimo corto la oreja á Malcoifuéporqera pre 
-el pariente del herido,y a todo efto ref- cild, qíi eífá fueífe laacidacionjfueraJa

:' pondiav-na fola negación,y efto fucedid fatisfacion del mil.agro delSeñpr,: pocr.
tres vezes. ' .  ’ que al áezinMalco: Efíe,me cprtd-|a

. -Tambiénadmiranopocoenlanega- „  oreja,erapreciíb que refpondiefa S j
STduda^ tíondel Santftvy.los que a ella lcinduxev Pedro:Pues.comoJod:izes 3;>phablas
■ \  ' ron,’ queauiendodadotantasfeñasá.Sá ^ íen ien d o las^ ^ o re jasfX 'n o ^ ig ^

Pedro los foldados,y las mo jas de q era ,, mo conuencer al Santo, íinodizien-.- 
Picipülodei Señor,comoíücxdúyq$e.k7̂ ]sn?4° :  Tu :Maeftrp me íapufo,y mefa- 

loam. !*. vieron en elHuerto^quefuhabíalo manifefib nó;con quéfeconociael milagro,;y alli
' m.Úue^Giüih0A^eay^ " -np átiifierqn  a ^ T -d e sn a a sta »  que eító

O tf ;a.

Mejor.

Ota.

Duda

elqr£cibi6hhen^ el miiagrodelaoreja,, quifíeróh3cailar>
' y  migos,eipáriente,elagreíTór. , / fu,daño;pornollegar a conocer, fu re-

■. ■ Fue acafo, porq nooonocieron en el medió. •; .>
- ' •  * Huerto, que fue fan Pedro el que hirió? - \

.-Poffiblecs,porquefuégraridelaturl3a- ;\;Y ;C A P 'IT V L O , XXIXy;-, 
ciondelfucefib,labreuedad,el ruidosa; ' 2 < f f q p ? f a n ¿ 2 e d r o i t i ,  .
confuíitín, y  muy obfeura de mil mane-; ; . ^Cenae^tyfem ^H m .‘PalacÍOf v:.. 
ras la noche. ‘ ' . y. le defpertd el Señor con,

^Fueacafo'cuydaáo de aqüellosinid- el canto del gallo i  s-,
, JeotesMini^ós/dejuifticiacallariáin«.. ■ - ! i  ¡ir :
, juria,por callar el benéfício? Porque fié 'T'Ambiefl caufa admiración que S. Pe 
do aíft,queíe lacortóel Dicipuio, y ref dro,que fue tan fuerte enlaCena,en

v tituyó el Maéftrb,no podían llegar1 la el Huerto,en la prifion ; fueffe tan flaco.
\ injuria, fin paífarjobre la fatísfacion, y luego que entróa I f  caía, y  Palacio de- 
\por no incurrir en efta, ie.perdonaron ■ Cay fas enlerufaieni Tan valerofo end 
aquellafNo dexa de fer proporcionado ~Huerto,y tan frágil enPalacio? .

(■ éidifcurfoY la malicia de aquella.gaui- :ManifieftaeftotLoprimero?Io qüe Rerp«eña.
lladebellacones. 'debilitan-la virtud lasperuerfas compa

Fue acafo,porque al atreuido criado flías,y lo queia confortan, y fortalecen 
fe Je acordó que le corjtaron la oreja, y las buenas , en la Cena eftaua fuerte en- 
feleoluidó que fe la reftituyeroní Y có tr¿fuertesjeomo era elSeñor,y fusApof 
f l  primer dolor quifó laftimar alSanto, toles Santos jenPalacioerantray dores, 
ó callar elfuceíl'o para obrar-mas encu- fayones, y acufadores del Señor. Cayó 
bierto enemigo, y que cruel, en Palacio*,y peleó con gran valor en el
el golpe de la venganza? ; í Huerto.. .. ..... , A • , .
' ‘ Lo ■ . •-

Otra
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v Lófegüdo,dfgranIuz eñe eícarmié- 

.\.u i ii.n ^  para jjUjr jos Qbiípos,y EcleGafticos
lo  poffible de las Cortes ,'y Palacios de 
los Principes del mundo,porque íólo a- 
quel fueIo,y fus ladrillos influyen rela- 
xacion, y mas en los que por fu minifte- 
rio,y obligaci6.de refidir en fus Iglefias 
deuen viuir aufentes defte peligrorpues 
íi S.Pedro con ir íiguiendo á Iefus,cay ó 
en Palacio/ quanto mas torpemente cae 
ra el Ecleíiañico quefuere figuiendoal 
mundo,y a fu ambición,que es cótrario 
de Iefus,y mas el que no es ían Pedro? 

y  muy m o ra l ' Lo tercero,que puede creerle que los 
a P r e la d o s . ¿emon¿os fp0 eficaces al tentar eñ 

los Palacios,y Cortes íecülares á los E- 
clefíafticosjá quiéno detiene allí fu pre 
ciífa obligacion̂ que no fuera defte’ rief-. 
go,-pues vemos q el tétador no pudo de 
rf ibar en otra parte á S.Pedro, fino dé- 
tro de Palacio,y ¿n laCorte.Yde la ma
nera q en las batallas el tenerla ventaja 
del fueio, es gran parte para vecería ba 
talla; am el demonio es mas poderofo 
con la ventaja del íúeio,-y dentro de las: 
Cortes,y Palacios. . . . .

las Corces° ¿ t De acpi refulta, que los hombres ían
Paiados.S> y tos,ydeléngañadosfueIenparecer,yaü 

íer mayores fuera de las Cor tes, q no dé 
tro dellas: porq en entrado los derriba, 
ya el temor, ya la lífpnja, ya-la ambició, 
ya el concurfo, poderofo de pareceres 
cótrarios de hombr es dó(ítos,q íes t ur
ban,y perturban,y enflaquecen aquella 
conñancia,y reíolucion,y aquella-íanta 
ingenuidad,y finceridad, có que fe deue 
aconíejar lo cierto,y lo verdadero. -

Tot? delare Refieren los naturales de la remora,q 
nwi áj y fu luz fiendo vn pez muy pequeño detiene vn 

nauio poderofo defde á. fuera en ía ma- 
yor tépeftad;pero efte miímo animalejo 
ü  lo cogen, y lo entran en él nauio,es lie 
nado dél como la menor far'dina. Aífifue

. lefuceder en la humana condición, y.mi
feria,quádo Dios n o  aífiftemucho;pues 
.el q defde fuera de la Corte tiene, y có- 
-tiene con íu opinión,efpiritu, y parecer 
muy grandes refoluciones; en entrando 
fe lo lleuan como a todos los demas.San 

. Pedro, q. en el Huerto fe oponía a todos 
 ̂quantos negauan,ó prendían a íefus, en

HlHtO.
entrando en IaCorte,y en Pal ació negó 
á léfu'sjCon fer tan amante, v enamorado 
de íefus. O, lefias! y lo q es menefter te
ner prefente a íefus en las Cortes, y en 
los Palacios del mundo.

También puede caufar duda: porq el o t r a  duda. 
Señor defpertói. S.Pedro con el galio, 
y lo q es mas lo profetizó rNp podía fu 
Diuina Mageftadhazer recuerdo aS.Pe 
dro,q darle íeñas de la verdad de fu ían- porgUv el Se_ 
ta profecía,con el tiempo,comodezirlc' ñordefpenó 
que.no vería la luz del dia,fin auerle ne- á s. Pedro có 
gado tres vezes aquella nochC? ó có Jos* ̂  saU®? 
mifmos fuceiTos,como dezirle: q antes 
feria negado dePedro,que coronado dé 
efpinas,ó acordSo en la coluna; porqué 
no efto,y porqué aquello?

Fue por ventura,por íer Aue domef- p*is»ja canfa 
tica el gallo,q repite,fuyoz a las noches 
con frequencia,dando motiuo á fan Pe
dro íe leuantaíie a llorar toda la vidaflo 
que vna noche pecó? [

Fue por ventura ponderado:}. de fu 0tra-. 
culpa, y como fi le dssera : quando las 
Aues con íü mufica me alaban, al miímo 
tiempo mis Diícipulos memiegan?. •
, Fue por ventura, por fer animal coro Otra; 
nado entre los pájaros,y quifo,efSeñor 
fígnificarleel beneficio de la Tiara á fu 
Dicipulo amante, para hazér en él mas 
fenfible el dolor de ia culpa, a vifta del 
beneficio, y con efio mas vinas, y feruo- 
jofgs las lagrimas?

Fue por ventura,por las influencias q ° wa' 
tiené,y comunica el Sol a efta Aue, y ha \ • .
zer recuerdos coneíío eñ la caida,de las 
influencias,gracias,ymifericordijas que 
arria comunicado eí ;Sol de lufticiaa' -y
Pedro?;.-..’ L r
.- jFue por ventura, porque, iba fan P$- 

dro huleando al Sol,y efte pajaro canta, 
quandp vieneél día,y cp repetida mita
ca Io‘buíca,y lo folicita, y es,para el Sol 
de Iufiicia,acento dulce las lagrimas, de 
que fue fecundiífimpfan Pedro?., ;-:J, ,-t 

Fue acafo,porq fa del Apoftol fagra- 
. do era caída de peni tete predeftinadoa 
la gloria,q aunq comienza por lagrimas 
venia a parar en mufica * y aííi le dio el 
recuerdo de la culpa can el gallo?,

Fue por ventura, porque efta Aue es

Otra
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Exceleríéía^deSaíiPedro.N
animal vigilante,y confus vozes le no
t a  el Señora Pedro, de fu fueño en el 

. Huerto al orar, de fu fueño en el Pala
cio alconfeíTar ;quando eftaua tan vigi
lante al negar?

Atodoeftopudo aludir el mifterio, 
lame;«.  ̂to¿0 e{j-0 lograría el efpiritu admira- . 

ble de fah Pedro;pero creería, que dar
le el Señor al gallo por Maeftró á fu Vi 
cario Pontífice , y Paitar vniueríal de 
■las almas , fue para recomendarle la 
mayor de las virtudes del Prelado, que 
fin duda’tilguna .viene á fer la vigilan. 
cia,en la qual confifte el librar á las pue 
jas dellobo,el apacentarlas, el condu
cirlas por paftos debida eterna á eter
na corona,y vida:y aífi, como efta Aue 
vigilante vela,quando todos duermen, 
y lo que es mas,deípierta con lp que ve
la,y viene afier vria vela,6 centinela,que 
defpierta á los demas,y vna vela, y vna 
luz que alumbra entre las tinieblas,-qui 
f6 el Señor con las feñasde la culpa del 
Taflor , darle efta vtiliffima enfeñan̂ a, 
para que fíem pire que oyeífe las vozés 
trilles del gallo, mufica aDios, y lagri- 
mas á fan Pedro, no folo feleuantaíTe el 
Vicario del Señor a llorar, fino á orar, 
y a góuernar,y a velar íbbre fu pueblo.

C APITVLO XXX.

Sipecofan Pedro-en la negación.?/ admira- 
bles privilegios-del Santo enfu 

penitencia*

T'AmbienhandüdadolosExpoíito- 
Sipeco&nPe ?. res,fi pecó ían Pedro en la negado? 
ro’ y no pudiera dudarfe,fi fan Anfelmo, y
r c- -M Ambrollo no fe húuieran inclinado, 

dique aquella diífimulacion del Santo 
dFüeequiuoca, diziendoquenoconocia 
'■al Séñótjhombre folo como.ellos lo en- 
-teñdÜñ,fino Hóbre Dios:y aífi virtual
mente éra cierta la propofició; porque 

. dan Pedro á Chriflo nueftro Señor ío co 
Matth.16. ÜOQlb Dios Hombre.7« es Filius D e i v i -  

y ellos no lo conocían Dioscon que 
a aquel hombre,como ellos lo conocía, 
no lo conocía el Apoftol, y fobre éfte 
equiuoco caen las negaciones, y jurâ

mentó de ían Pedro, He qué no le cono- 
cia. -

Pero verdaderamente, no íolo no es 
fubfiftente,ni eficaz efta razón, fino que 
’ efios Santos miíinos, en otros lugares, 
confíeífan que pecó grauemente fan Pe
dro  ̂aífi deuen interpretarle de mane
ra,que no nieguen la culpa al Santo ,íi- v'
no que la hagan mas digna de remifsió, 
por poderfe interpretar de manera,que 
no tenga tanta culpa.

Lo cierto es, que fan Pedro pecó , y Pec° ĝus- 
como no auia de pecar ,_y negar , fi le 
auia dicho el Señor, que tres vezeí lo 
negaria,y no podiafaltar la palabra del 
Señor? No porque aquella palabra , y 
profecía impelidle,ni guiaífe, ni necef- 
fitaífe a la negación, que eíTo folo pro- 
cedióde lafragilidad de ían Pedro; fino 
porque el Señor permitió'para altiífi- 
mos fines aquella caidá,y para leuant ir 
con ella á muchos, como diremos def- ¿

pues.
San Pedro deuió confeflar con los Se Prueus« 

labios lo que tenia granado en el co
raron, y la Fe que ardía en fu alma de
slió paíTarla á la lengua: y ya fuelle del 
dictamen torcido,que hemos dicho, ya 
fuelle por la fuerza del temor̂  ya fueífe 
por íü naturalfrágilidad,-es cierto, que 
el Santo cayó,y peco grauementejy aífi 
como és cierto ,-q pecó el Santo, en ne
gar, lo es también que no perdió la Fe;
-ni efta íé apartó de fu coraron. •■■■■:

Antes bien es tan cierto lo vno como Mas* 
lo otro,porque también dependió el no 
perderla de otra profecía,ypromeffa de 
eiSeñor,quando le dixo: Ego autem raga- j- 1
n i p ro  ie^ut non deficiatfdes Uta. Roguépor 

tiyPcdrOjpara qu.e nofdíaffe tu F e  • donde 
parece que habló el Señor antes del fu. 
ceflo,comofí fuera deípues, y delama- 
-nera que fe lo podía dezir con los ojos - 
el Señor aquel la noche: E t  conuerfui D o - Snfdem ^.fí 

,, minas reJpexitPetrum,Que es efto,Pe- 
„ dro,tu me-niega$?Tu el mayor ?Tu el 
„ mas fuerte?Tu el feruoroíb, valeroío
„ y amante?Tu el que proroetifte enta 
„ Cena que morirías conmigo ? Tu el 
,, que á todos,y con todos querías aca- 
„  bar en el Huerto , porque querían

„ pren-
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„ prenderme? Tu piedrafundamental fino queiearrojo ala de Cayfas, y allí 
„ de la Igleíia? Tua-quien he deftinado fe boluió al mifaio riefgo, por amor de 
„ CabeyadetodomiApoftoIadoíTua- íuSeñor.
„ man te.? T u amado, y fauorecido nie- La quarta,Ia prontitud con que lio- 0tra-:
,, gasatuMaeftro, y Redentor, a tu a- ro. E t  egrejfus jo ra s  P etrus-flem t am aré. Luc.zz,y,í^  

„ mante,y a tu amado ? Tu no conoces Luego que los ojos de fuDiuinoMaef- 
„ a quien amas? No conoces a quien íi- tro penetraron lo intimo dehcorayon:
, ,  gues?N o conoces a quien te ama?No- al inflante oyendoel gallo ¡ y acordan- 
„ conoces a Iefus? ■ doíe de aquella trifte profecía, le íalió

Aífi como pudo dezirleefto, y felo alIofar,yLloró,ynoacabbdeIIorar,íi- 
diriafuDiuinaMageftadconfurnifmo noácábandode viuir. 
coracon por fas foberanos ojos,le pudó La quinta,que los miímos Euange- Otrá
dezir,y entrarían eftás/agradas razones lillas, aunque refieren el cafo con tocia 
por los ojos de fan Pedro á fu tierno co- expreífion;pero íeñalan la inaduerten- 
racon;podria dezir,y diría el Redentor cia del Santo, y fu confuíion,donde di- 
„ alan Pedro: También es verdad que zen: E t  recordatus efi Petrus verb i Iefus:

„ me negafte a los labiósPedro;mas no „como fi dixeran: Efíaua,Pedro,con- 
„ negafte a la Fe. .Negafte a la proféf- jrfuío,y oluidado,yturbado,y afíi obra 
„ fion que me deuiasjmas no a la Fe có ,, ua como turbado,y confufo,y oluida- 
„ que crees. Deuifte confeífar lo que „ dojácordóíé,conoció,lloró.
,, íientes ; pero fientes contra aquello Yaífi es cierto,que el Santo quando DefpíertaPe-
„ que confieífas,quando niegas.Plaque lo boluieron á fu ámor,y a fu gracia los dr0'.
 ̂zaes,pero no infidelidad.,.porque yo ojos defuMaeftro,boluériacomodevn 

„ roguéporti,Pedro,que nofaltaíTetu.. „ fueño ptofundo,y diria: Que ha fido .
„ Fe. De donde refulta,que feria pro- „ eftó?Yo hegaf,y dezir,que no conoz- 
poficion cenfurable, el dezir,que en íán „ co al Señor ? Yo el mas fuerte al íe- 
Pedro falto en la negación lá Fe*. .. . . „ guir,foy mas flaco al confeífar? Yo he 1 ;

Y que fan Pedro j no folo no falto vil „  caydó,que creia que baftaua a leuan- 
puto a la Fe,fino quefucaida tuuo grá- „ tar los demas ? Yo no óonozco,ni có- 
des circunftácias antecedentes,y figuié- ,, fieífo a quien adoro ? Yo niego á mi 
tes de caridad,y feruor,afinque el negar „ Criador ? Yo no cónñeííb con los la- 
fue caída; íe ve por las ponderaciones ,,bios,al quetengódentrodemicora- 
que nacen del mifmo hecho. „ £on? O que bien me dixo el Señor, q •
NLa primera., que tan lexos eftuuoel „ yo que afir prometía, aífi tres vezes lo 

Santo de apartarfe de la Fé; de fu Mae£ „ negarialOySeñoljIJ.üieb nunca huuie 
tr o, que todos-los palios que dio-,fue lie ra feguidoos para ofenderos, quien
uado de fu Fe, y fu caridad; y aífi coja fer „ fiempre huuiera feguidoos paraado- 
aífi verdad , que acabaua de cortar la . „ raros,amaros,y confeflarosi. ; 
la oreja a Maleo, fe fue figuiendó lo ' Lafexta, puedehazerfe ponderación Otia.' 
algo de lexos, y deípues :no; parqhafta Nen íu feruor,en lapriíÍa con que el San-, 
entrar con el dentro delamifma cafade tp;fíeg64ttCgoquqk^^étó.lósr&A 
Cayfas. . jatófésénlastresp^
; La fegunda , que no fe contento .ctíeer̂ la\ina)fiui?î ĉia la'culpa ' rf.:,
con entrar,y. entrar como podiaiefcbn- menQfculpa,pprque mas. parece la prif 
dido,íinoqueabier;taméntefepuíbcon fa del reíponderjy deí'nega,r , negar qué 
los demas,aueriguando,yj :pyendp,y enV negaua,y huir de ía negacion,que incu- 
tendiendo,y penettando que Haz.iapde sriren el negar.
íu Maeftro, que todoefto fue notable Lafeptñpa,Uapriffa,y menosdeli- 0cr*- 
,amor,yrefolücion. v.v: i.'.’ : / . beracion con que negó, fe deue añadir .

La ter cera, que no fe. contento con la priíía con que comenco a llorar, y la 
feguir alSeñor,y entrar en.cáfa deAnas* . perfeueranciajy¡ conftancia con que to-



'da la vida lloró: piiesapenas lo miró él 
Señor , quando losojosdefuMaeftro 
ofrecieron tiernas lagrimas á ios ojos 
áelDicipulo, y no fueron menefter pa
labras,ni períuaíion , fino fola vna vifta 
del Señor:y fiempre que el caer es aprif 
ía,yapriífatambién el lcuantarfe déla 

í . caida,ydefpuesmuyefpacioíks,yferuo-
rofas,y,conftantes fas lagrimas,y la en
mienda ,' es feñal que fue la caída dé fla
queza , y fin notable malicia,y para An
gular bien de aquel miímo que cayó. 

Valor de fan Todo efto manifiefta,  que el Santo 
Pedro. cayó, como dizé fan Ambrollo, donde 

otros no fe atreuieran á entrar, y_que 
fuéfu caída ocafibnada de amor: pues fí 
él no amar para que aína de féguir a fu 
Maeftró prefo,y buícarlo,y penetrar di 
ficultades, y exponerfe a inumerables 
peligros?

Nota. Antes parece, que en el modojy en el
tiempo, y en la profecía del Señor ne- 
gó folo lo bailante, para hazer infalible 
la infalible profecía del Señor; pues ner 
gó las dos íegundas vezes, defpiíes de la 
primera,antes queel gallo cátaffe tres: 
y aífi conió el Santo negó, cantó, y aífi 
como cantó el gallo,y lo miró fu M aet 
tro,libró él Santo porque todo acre- 
di taífe la verdad del Redentor,y á cofia - 
de fu flaqueza,acreditaíre,ydefempeña- 
feian Pedro la profecía dé fuMaeftro,y 

\ - Redentor.

CAPITVLO XXXI.

^Z>f hsRazones-porque-elSeñor permitid la . 
negación en fan Pedro:,-y vtihdadesde 

eftápermifsion. . r~ *

Vd&fate tó  p % °  x\ie ' | r f ? r9” e. P£ F“ ? ? 1r»  K  
feruidode e} “  urna Mageftad efta caída en ebanto,
-Señor en la fiendoelprimero elmayor', elmasfer- 
droda d,e Pe_ uorofo,y valeroío,eldeflinadoatan al- 

' ta Dignidad,como el ferVicario vniuer 
íal del Señor?

Muchas razones tpaeff los Expofito- 
. res,y yo añadiré algunas que fe ofrecen 

x álacónfideracion.
Fúraera. La primera,' porque auia de íer V i

cario Vniuerfal del Señor , y auia de

perdonár-a.mamérables pecados; y aífi 
füebien qué entráfíe perdonado a tan 
alta Dignidad , para perdonar mejor: 
porque mas fácilmente perdona el.Con 
feífor perdonado,que el Confeífor inor 
cente.
- La íegunda, porque íe vieííe la difer 

renciagrande que auia de tiempo,antes 
que el Señor padecieííe por las almas,al 
qúefefiguió defpues que dio la fangre 
por ellas en laCr ñzrpu’es fan Pedro,que 
antes de morir fu Diuina Mageftad , -le 
ñaziaquenegaíTévnamopela, y qua- 
tro fóldados, deípues de muerto el Se
ñor fe exponía á inumerables peligros 
por la confeíficn. de la Fe, y en todas 
partes la predicaua,y profeífaua, y dio 
la vida por ella como fuMaefiro en vna 
Cruz,y todo efte efpiritu fue dado,y ná 
ció de la humana Redenci en.

La tercera, porque v icííe el mundo 
lo que obró la venida del Efpiritu San
to,pues el que eftaua flaco antes que el 

-Señor lo confirmaífe, y llenaífe de íu 
efpiritujluego que fu Diuina Mageftad 
lo iluftró,lo confirmó,y confortó, pre- 
dicaua por las calles de Ieruíalen., con 
vna libertadfanta: y íe reconocieífe, y 
creyeífe en la Igleíia,q efta fucrya,y efte 
esfuerco, y efta luz toda era de Dios, y 
no fe arrojaífen aífi mifmos. los hom- 
bres efte obrar,efte valor,ni efta luz.

La auarta, porque aífi como el Se
ñor venia a redimir a las.almas., y prin- 
cipalmente-aAdan,y a toda íit decendé- 
cía,y como ían Pedro era Cabera deto
nada de lalgleíia, y imagen del mifrr.o 
Adan, pues hizo cabera en el mudo def
pues del Señor á nueítra naturaleza en 
la linea de la gracia,permitió fu Diuina 
Mageftad,que como cayó Adan el pri
mero,cay eflé Adán el fegundo, porque 
deuiefle¿ft9.inas_aiJeuantarIo toda 3a 
naturaleza alahumanaRedcncion; -o

La quinta , porque como íanPedro 
fue vna idea dé Santos íeruoroíb, vale- 
rofos.; finos, y enaíiibrados antes de fu 
caydájdéfpues con-la penitencia, y el do 
lorquiío el Seáorque fuéífevna Idea' 
de Santos penitentes,humillados', con
tritos^ doloridos:-y-como el que auia

de
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umto.
ile fcr Maefl rordetodóseftado s' huui ef
fe pallado j)or todoséííoŝ  y vieflèn los 
feruqrofoséiferuqr defuMaeftro,y los. 
penitentes las lagrimas, y el dolor para 
imitarlo, y  ièguirlo ,‘como ávniueríál 
Maeftfo'.- v;: : ~y y

.O c a ..;  i.Laáéxta, porque el Señorqueria ha- 
zer éñfanPedro vnedificip admirable) 
y io que ésirias léaaQtat iòbrfièl lodo
etédifició-vniuerlái d$la3gléi%̂ y;etf 
eíieefpSriwal edifieiô i lo píriní; 
cipa! ìòsximientos ,-fobre Jos quales. 
carga- todood edificiô  eftos fefiorman 
con la humildad, y aunqueelSatitoera ; 
humildísimo; perofaltauak mucho 
paraaquel lo ;que quería Dios obrar ea 
à  períbna,y todas aquellas yalentiasid& 
la Cena,y dèi Huerto > y de Teguirle', "$>. 
bufcarie,yarrojarfeàherir,y à morir,y 
penetrar,y vencer dificul tades, aunque*

. . eran.fantasmi buenas,; pèroifianacom̂ ;
panadas de vna natural .elación, ò comy 

. placencia,y eftáno-iabemqs ñafia don- 
' * dellegaria ; y. elSeñor queíabe que no¡ 

es por aquí el camino, y ; quería ¿azeri, 
vn'pr.ooigiode fanudadeneí Santo, loi 
dexó caer,y que fe leuantaífe tanto ma-1 

. : ryotdeia caída, quanto .creció en el fo 
propio.conocitniento:,y; .configuiócon. 
efto infinitos grados, mas de fiumi Idad,vi 
que fuerónjuego. gradas; de fu. fanti- 

• dad. ' v'y y - . : : . y H ’; 
Otra. ' Lafeptima, para que temblaíTe toda* 

lalglefia con fu caída', y* que la burnii-• 
dad del Santo,fueífe de partici pañíes, y 
no aya qoié no fe humille, y tiébíe,yno 
fe pongaenyna reíTgñacion , y depen- 

- dencia grandifíimade Dios,y de fu gra
ciâ  mifericordia,y huya .de fi el hom
bre, y nò fe fie de fi,yíevayahuyendo à 
Dios;puesfi fan Pedro, Gabela de todo 
el Apoftolado, el amado, y damante, 
eíferuorofo, el vaíerofo,el.v.aliente, el 
primero, elvnicoenmuchascofasca- 
yo. Quien no teme.?; Quien no tiemblá? 
Quien confia fino en Dios? V

Lao&aua, no folo porque el Señor 
quilo aumentar la humildaden íán Pe-, 
dro,finoel amor,y lacaridadjpórque el 
Santo amaua con granferuor, pero era 
amor dcfauorecido, y quilo pl Señor

Luc.j.vA}-

Otra;
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que tuuieíle tamibien el amor de perdo
nado,yde dolorido,y efte ¿mor no es de 
menos feruor , fino antes de mayor fia 
comparación algunatelfo es lo que dixo, 
fu Diuina Mageftad-a Simón el.Lepro- 
fp,quando la Madálena le.vngió; .con 
la comparación del que perdonó a dos, 
a vnocinquenta,a otro cientoymas ama 
aquel 'aquieri más .léfperclonael.bien- 
hechordMasamó íán Pedro; perdonado 
que inocente •, porque amó con elpi- 
canteideildóloryiy del perdón ; yaíli 
amó ddpues.de lanegacion,y deias; laí 
gnmás-masfuérte, y tiernamentealSef 
■ ñ o r . , d . ; - : ■••*■.• y  ' 
t -La nona ., párá .Señalar lámayór fia-, 
quezade-nuefiranaturaleza ;eñ el más. 
fuerte dcípues de Dios ,*y; déla Virgen 
denuBítranoatú raleza^, pues cayendoS. ’
Pedro,léñalo,que pues.Pedro caíano,* x 
auia quien no cayefifejy con efio manifef 
tó Dios lafuma fragilidaddelhombre, 
y láfuma fortaleza de lan Pedro*, y  la. 
fuma gracia del, Señor) eomo quien di- ’ 
ze.: Caerá,eLraasfuerte,para.exemplo 

• dié los hombres,para que fepanqué ion 
frágiles losihombres ;y mi gracia le-; 
uantarámas fuerte délacaidá, ál dar 
masfuerte caidáypára quefepanloshó- 
bres,que la fuerza de mi gracia)es fola- 
. mente el reparo á fus caídas.
« La dezima.j.porque qnifo el Señor,, 
con ella permiífion de lá caída del San
to,dar mas merito.a las penas defu Paf- 
fion dolórofii;, paes; fiendpaíli'que to- 
dós.l.edexáron, me^af-iuoque m i- u 
recejferunt ame y no fíendo poffible que 
la-Virgen María fû  Mádrepor liis ra-^ 
ros priuilegios cayefle, que nunca íu- 
pQ oer., para queilegaífe eldefampa- - .
rd'del Señor haftalopoffi|le; permitió 
que aquel a quien más ámáüa , y eL que • *
mas le amaua,y de quien mas fiauá, y á a 
a quien mas fauores,y honras házia,effe 

cayeífe, y de eífefuefle,np folo de- -. « 
famparado, fino lo que . 

es mas,negado ,

c a -

Ooa;



Corm cxfv.s Dominusrefpexìt 'Prírúm , ^  ü c .iz .v í .

. i - x C  A P Í X V X O v i X X X I I i ; •. jo ra sfie ^ m ó o e v . ;
- Laquarta, lafaeilidadcònque el

P reem in en cì& t.g ra n d es;d eJa n  P e d ro  , q a e u  Santo deipirtò,;y ÌDoluiòÌuegoalca- ° tra'
-cYefultaron'üjU-cüdx^irtíasmercedi,[s ininory; puesrparavrefufcitàr:h Eazàro

que b m  ie bizoyahtesjy i-^  ; ¡ fue menefter que clamaífe el:Rcdenr
y,Á \ to r.- Hac-cim.üxijjh'x.otc:magm.sla- 

‘ . - r : :  - S ' . j  o - V  ; . t i :  waúftyrZazare, v ¿ n ife r a j,:::p&rá lleaar
Felicifsim a T)E*o fiendo .afft quercayo-el Sántpi: a k b u én ^ ad ro n c^  

ca ldaia  de Pe -  quenopod¿mos,nilo:querémosne-: f a c i ó  ,:;qùè\BO.}f£doiu v o z  yfinerjuJan=
f r®: S«ép>^!ór%íí©ífeeríM d^y •. llamáis..
\ y' dé la manera;que llama l¿Ig léíu  fe- fe ’  ̂ pero : panadepantar à fan-̂  Pedro.,

liz-culpa à tede Adats »; que -mereció baftó'rvna luziy bafiq-vn rayo- dnldíS* 
tener-talvY^an'alto.'Redentor.rEnefte ■ ■ mode.losójosdelSeñ'Qn U .-- V ..,. 
miftno fentido podemos tamben dezir,: c;V;L.»q^Jai^J^-lagfimas^rctóofa^ Otra.

" v " qué fue feliz y y A ch o la  aupa da de ; con^u'e & D iüina Mageftad em-iquer;
fan Pedro,- puesllegóatenery no folo- :.\dó¿á;.aqdd^antebidpuIqjptíeiS:tp-..

. tal Rédentor, y. tan buenocomo Adany dá iáltd^ifaeronícaiiales tdb agualfuá 
,  íino ámerecer tan raras y y údmiAbles. - ojosyyna oyó cantar cligallo, que no?

! . preeminencias en el̂  cafo,como íóndasí fe pufieíreaíAípirar,ágemir,y iiorarjyr
q u e fe fig ú e n ..<*•- ¿a~\ dn ie::? «cdda-tambièn^qrsdayqttemeritòs.'y^ Ií/f2i.

Pjíroera razó . 1̂ . primera, fer toda ella caidadé glorias caufariar. v  l
V  amor, pues aunque el caer fuevcuipa¿ - uPeró .deípierta vna honeña curio-. Dondeiior» 

. pero- ios; paíTos por dónde andaua-"an¿' fidad-el atreriguar., porque fe fueíáá>SsnPi:drw .
tesBe caer ̂ to<tos ieraurde vn amantej< Eedró del Attio donde lo miróieícSera 
que iba bufèàhdò 2. fu arpado,y caidadé- ñor,y à donde fue? Vfi errá-eb Sánrccen 
amante,quevà bufcandoàfuamorjitn-' meterfeenlaocafíonl

ipoflSblefae-qñehó:KaHaffefecil,.y ptód ; /. -Algunos¡Ex{wfitores.podderái^que{Pr!merá opi
lo  d  remedio en el'amor de dirama-- no iloròel Santo dondecayò , quejera'r‘ion- 
do. • , y :.c; la mayor habilidad, porque íkeramasi

. ©tra. Lafègunda, que cayó figuíendo aíu: el valor manifestar allila confeífioñjdó-.-
. ■ - .Redentor yy el que figue.con-buenain- ’' de fue la negación ; y de aquí ponde- - Moralidad.

tencionlospaíTosde tal Maeftro, y mas ranyqúan dificultofamcnte fe llora, y . - 
en los doloroíos dé la Cruz y de las: qùan facilmente fe cae en? los Palacios 
péñate pbienpuedeferyque porfufla-- del figlo ,-:y-espunto que eftámuy- 
queza caiga ; pero nó es poffible que bien aduertido,refpeto de lo moral. ?
el mifmo Señor à quien buíca, à quien : Pero yo creería cierto, quefan Pe- san Pedro fu- 
adora, à quien fígue y dexe de; dar-- diro; fe fallò , «eomo.otrosaduierten,- de- faiò à llorar, 
le la -mano , y bqiuerlo à leuantar, ' vergüenza de auer negado à .'fu Diui- 
paraque buelua áfegüiryyde eftOscai- üino>'Maeílro‘,-no atreuiendofe à pa- 
dos habló el Señor por Dauid , quando - recer en fu prefencia, atormentado del 
dixó : Cam ceciderit'jmncollideturyqiiìà' dolc’rque le causó fucaida.

4- Bommusjuppmitmanumfiiàmi' . rSiyanoes, queelSeñor ynofoloi El Señor guió
Otra La- tercera, que por’ eflb mèréció- deípertó confusi ojos ía:.contneioir en- aíarRPe.dr0’.5r 

•s que el Señor lo leuanraíTey como no -él pecho del/Apoftol, fínoque-ieen- bróf ° " 
leuanto à nadie, que fue, noeomo à caminó à otro remedio eficacífíimpy 

. otroscon lamanO, ó con la voz , fino dandole à entender'que fucíTe áíbrjf- 
, con'fós miímos Ojos -y traípaflando, y '  ca r io , y hallar ei-coníueíoy ymedi^ 

iliiílrando toda fu Alma, con el los , y ciña en la Virgen Beatiffima fu Madre;- 
nianifeítandole conia vifta los mas fe- porque yo -nò dudo., y con.eík> íeL 
cretos Miíterios, y  luzes del coraron; ,y-reíponde àia fegundaaueriguacion,

"• • y que
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llo ro  a 
pies delaVir- 
íren.

No afsi ludas

que íán Pedro fe fue derechamente 
á bufear a la Reyna de los Angeles,

,, y  alli convino dolor, y lagrimaste 
los „ referiua fui fragilidad,y quáíinfuer- 
ir' j, casfehallóparaconfeitarafu Maef 

„ tro,y Redentor, y ponderaria-eíto 
„ confentimientos del Alma,y la Rey- 
„ nade los Angeles confolaria áSati 
„ Pedro, y lo alentaría, y efla confef- 
„ íion del Santo , aunque no Sacra- 

mental, pero vtiliffima, Fue el reme- 
,, dio de fu daño, deípues de los ojos 
J} del Señor* pues alumbrado, y cura- 
„  do dellos, fue á limpiar, y deshazer 
„ las cicatrices de la .herida a los ojos 
„ de la Virgen Beatiiíima , Madre de 
„ coníolacion. : -

Aííile huuiera fu cedido á ludas, el 
aleuofo, y como fe fue el defdichado,y 
maldito á bufear los Sacerdotes facri- 
legos, y boluerles fu dinero, y luego á 
bufear vn cordel, y. vn árbol de don
de ahorcarle ; huuiera ido álos pies 
de la Virgen Beatiiíima, y á fuplicar- 
le que rogaífe á fuHi jo por él, que nun
ca huuiera parado,!! ello hiziera, en la 
deíeíperadon. " _. , -

5an rearo uo En quanto a que fan Pedro cayo, 
entró en Pala por irle á poner en la ocaíion, junto al 
fecckmimper ûe§° ’ dentro del Atrio, entre los mif 
ecci n' mos foldados, aunque es eñe el co

mún fentir de muchos Expofitores, pa- ■ 
ra deducir de aqui lo mucho que con- 
uiene huir de las ocafiones, y quan pe- 
ligrofos fon los Palacios a las perfo- 
nas Sagradas,y yo reconozca que es fan 
ta la deducion * pero confieffo que no 
puedo acomodarme a fentir , que ella 
fuelle de las ocaíion es , que dá materia, 
y motiuo a ella íanta, y neceífaria do

ctrina.
- Porque fan Pedro, en tanto grado

Siroco fineza n(J erró̂ n bufear otra ocaíion, que an
tes el bufcarla* y el ponerle en ella , y 
el entrar enelAtrio,y elintroducir- 
íe entre los. mifmos foldados, bufearido 
a fu Maeftro,y Redentor; pudoíér, y. 
feria meritorio,perfeto,y íanto, y vno 
de ios motiuos principales, porque fu 
Diuina Mageftad lo perdonó, y leuan- 
tQ»

San Pedro no

Y es la razón j que a íñn Pedro le Pruetaá, 
gouernaua el amor Diuino : pues que 
orra cofa , lino el amor, le' hizo que 
fueífe con tanto riefgo figuiendo a fu 
Maeftro prefo ? Que otra cofo fino el 
amor , deípues de auer herido al fíer- 
uo. del Sacerdote , á entrarfe en cali 
del Sacetdote? Que otra cofa lino el 
amor,á ponerfeel Santo entre pecado
res ? El Apoftolentre foldados tan i n- 
folentes í Que orra cofa fino el amor, á 
auenturar fu vida a vn no' neceífario pe
ligro ? Porque, no fe retiró, como hi- 
zieron los demas, fino porque araauá 
a.fu Maeftro mucho mas que los de
más?- Pues amar a fu Maeftro , feguir- 
lo, y bufeario con tal peligro: que du
da áy que ¿s todo amor, y. amor de fú- 
pfema magnitud? Si' cayó deípues fí- 

- guiendo., fue el caérde nueftra naturaV 
leza $ pero eí íeguir el bufear, él caer, 
donde cayó,.elíeuañtar le los ojos amo- 
rofos del Señor, fue valentía' de la gra
cia. ■ ,

Yaííi en tanto grado , aunque fue 
culpa el caer, no fue culpa el bulcar, y 
el feguir al Rédeotor,que yo entiendo, ,
que el leuantarfe fan fuerte, y tan en
tero , y tan perfeto, y tan fanto , fue 
porque figuiq-al Señor hafta, que pu- 
dieffe fer curado de fus ojos Sobera
nos: pues no paró efte valerofoApof- 
tol, hafta que hallaífe el remedio,den
tro del mifmo peligro : no paró hafta 
que le vieífe fu Maeftro, y por méritos* 
y culpas,y por caminos,y fendas,y pre-' 
cipicios,yá*cayendo',ya leuantando, no 
fe detuuo hafta. llegar á ver el roftro 
dulciííimo de IE S V S ; y los ojos de 
fan Pedro , no pudieron contenerle 
hafta ver, y fer mirado delps ojos de 
IES VS.

’ Pero no de ella manera el peruerfif- ludüscenM- 
mo ludas, que aííicomodexóprefo a puefto coas» 

. fu Maeftro, nunca mas boluió a mirar- Pedr0, 
lo, ai a bufeario,y fe,fue á ver las mal
ditas caras délos peruerfos Eícribas, y 

'Fárdeos; y  afti huyendo de Iefus, que es 
■ el remedio de las Almas; donde auia de 

parare! defdichadofugitiuode.la vida, 
tino eu vna eterna muerte? -

...................  V I* •



.£ fetos ytiles 
de 15 caída de 

•_ el Santo.

384 Excelencias de San Pedro.'
Vltímamenté" ponderan todos los 

San tos,de k  caída de Ian Pedro,que fue 
la menos dañofa,y mas vrilquefuela' 
menos dañóla, y mas vtil que pudo fer 
para el mundo. Porque la de-Lucifer 
nos ofreció infinitos enemigos, quan- 
tos fon los Angeles,que cay eron,licua
dos de fu foberuia.La de Adán,, que con 
menos ocafion que ían Pedro cayó de 
aquella primera gracia , no ay duda, 
quenosdexó vna herencia vniueríal de • 
miferias.Pero íadefan Pedro ,xaunque 
a fi miímofue dañóla, aquellos inflan
tes breues en que negó y pero fue y ti-'

lifílma para hazer en fu ¿abeja piado  ̂
ios, y fuaues,y clementes á todos los 
Superiores déla Iglefia Vniueríal,y pa
ra ofrecer eícarmiento a totjoslos hi
jos de ella,y masa los Sacerdotes, pa
ra que temamos, y nos humillemos, y 
temblemos,y lloremos. Puesfiían Pe
dro tan tiernamente lloró mas de trein 
taaños va delito momentáneo ,• nofo-. 
tros con tantas culpas,y que tantas ve- 

zes lo imitamos al caer, quan julio es 
lo imitemos infinitas al gemir, 

al fufpirar, y al 
ñorarf

i l B K O
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. D E  C H R I S T O  N V .E S T R O  S E Ñ O R .

C A P 1T V L Ó  I..
ÍDe los in fg n e s  fa v o re s , que-el- S eñ o r h iz o  a  

fa n  P ed ro  ¡defpu es de f u  R e fu rre c c io n g lo rio  - 
f f f im a  :  y  qu e los A n g eles a u ifáro n  a la s  

M a r ía s  ¿que d ix ejfen  a  fa n  P e d ro  

q u e a u ia r e fu c ita d o .e l 

S eñ o r»

Dicite Dicipníiseius,&Petro,jf<íw¿ 
\ 6 .v e r f .7 .

Eiíucefíb. 1 T 1  Eíiei-cn los SantosEuangelify 
taslasaParici°nescielaRefur-" 

JL . E re c c ió n  del Señor a diúerfos 
tiempos,y vnos prepofterando la ordé 
de los íucefTos, porqueaíli conuino á fu 
relacion,y otros íiguiendo la cronolo
gía puntualísima del tiempo,có que no 
es de lo mas fácil, que ay en los fagrados 
Euangelios, el r.eduzirlos a vna miíma 
contextura,y en eílo trabaja mucho los 
Satos Expofitores,pero en todos ellos, 
y ellas refpíandecen excelentes prebe- 
minécias de fan Pedrory el método cro
nológico que á mi mas me contenta, es 
el ílguiente¿

_ Contextura £ /  p rim ero  d ía  d el Sobado , a l d a r lu z  a l

f-o*"'En*n” e- P 'im er Sobado ;  p ero  y a  paffado- e l Sobado, 
lillas. 3 M a r io  M a d a len a .y  M a ñ a  de Ia c o b y M a r ia  

Mattb.z%. de Salom e ¡m uy de m a ñ a n a , cuando a u n  a u la  

6- tin ieb la s  ¡fu ero n  a l monumento ¡y  lle g a ro n fa - 

Marc. 16. So l ¡  llenando los olores q u e com praron  
Luc.i 4. p a ra  v n g ir  fe g u n d a v e z  e l cuerpo d e l S a lu a - 

1 6' d o r.D e z ia n fe  v n a s  a  o tra s, q u ien  a u ra  qu é  

2>ürc. 1 <s. nos loriante la  lofa d el fep u lcro ty  a l in flan te._>> 
fu c e d ib  v n g r a n  terrem oto ¡ y  -vn A n g e l de e l 

Señ or b a xó  d e l c ie lo ,y  llegandofe a l fe p u le ro , 
¡cu anto  la  lo fa y fe  a jfen td fo b re e lla  centone es

bolu ieronfe la s M a r ia s y  v iero n  la  lo fi le u ¿ -  

t.ada¡que era  m uy g ra n d e,y  entrado en e l m o

num ento ¡v ie r o n  à v n  jo n e  ajfentado à la  m a

no derech a, v e jlid o  co v n a  m uy blanca e/lola, 

y  f e  efpantaron ;  p o rq u efu  rofiro era como v n  

m tfmo réfplandoryy fu  v e jlid o  como de la  m if- 

m a n ieu e. É l  m iedo de la s g u a rd a s fu e  ta n g ra  

'de¡que cayeron corno m u erto s. T e i  A n gel d i-  

. x o  à  las m ugeres¡no i  em ais v o fo tra s ¡n i re z e -  

le is ¡ p o rq u e  se  que bu fe a is  a  Ie fu s  N a z a ren o  

crucificado » N o  e jia  a q u i¡ refucttò de la  m a

nera qu e lo  d ix o i.V eñ id ¡y  lo v e rc is ¡ v e is  a q a i 

el lu ga r donde e flm o  pueflo el Señ or. T  a ffi 

luego c a m in a d y  d eztd les à  lo s D ic ip u lo s y  a- 

Podro que re fu c itó  e l Señ o r ¡ y  que ir à  delate  

de vo fo tro s a  G a ü lc a ¡a JJi como os lo p re d tx o . 

T  ellas luegofa llen d o ¡  huyendo d el m onum en

to-,no lo d tx ero n  à nadie d ep u ro  m iedo. P ero  

corrió M a ñ a  M a d a le n a y fu e jfe  à P edro ,y  a l 

. otro D ie  ipu lo  ¡á  q u ien  araaua Iefus ¡y  le s d i-  

x o . Q u ita ro n  a l Señ o r d e l m onum ento, y  no 

fabem o s donde lo b a  p iiefto  fa llò  luego P ed ro , 
y  e l otro D ic ip u lo  ¡y  llegaron a l m onum ento, 
co rrían  entram bos ¡pero  e l otro D icip u lo  cor

r ió  m as qu e P edro  ¡ y  llegó p rim ero  a l m onu

m ento ¡llegó  Sim ón P e d ro fg u ie n d o le ¡y  en tró  

en e l monumento,y  baxandofe v io  los Heneas 

pueftos a llí f  e l f id a r  io con que cu briero n  la  

cabeza de Iefu s¡n o  el fu d a ñ o  con los lie n  eos,f i  

no feparado¡cogiáo e n lu g a r ¿  p a rte . Entonces 

entró e l otro D ic ip u lo ,q u e  llegó a l  monum en

to prim ero,y lo v ió ,y  lo creyó. P o rq u e  no J a -  

bian las E fc ritu ra s  de que conuenia refu cita r  

e l Señor d en trelo s m uertos i Fueron fe defpues 

los D icip u lo s a jjim ifm o  :  eftoes¡ bu fearo vn os  

à otros,y P ed ro  fa ltó  de a l l í ,  a d m iran d o f de 

aquello que a u ta v ijlo y fu c e d id o .

K &  Efta

M attb.íSi.

Mm.iSi

M a i t h . z t l
\ '

l.L trc.id i 
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Efehrene relación, que íe ha formal la exterior, y k  internet, eño es,La de
do de tobas las palabras de los a narro la puerta primera , y deípues la del f£.  
Euas gélidas, es la que agüen algunos pulcro,para que vidíen , que allí ne ef- 
Expodrores, y aunque no carece de ai- - tana el cuerpo del Redentor, y que ~d 
ganasdiscultades^perorodasibnrnu- aula refudtada. 
cao masíbperables, que no las que na- La tercera', que el Señor cuando la
cen ¿e otras interpretaciones. ño del iepulcro.no abrió la lofkjní laie-

-Porqueios Hebreos llamauan muy uantbfbo que íaiióÁrcmc dízeían Ge- 
comunmente ala Semana¿ePaíquael rcnm oj cel les ulero como celas en- 
Sabadopo Hamacan ío iosl díaSabado, trabas purííumas de Íh Madre, desan- 
5so a toda lafemanaryain el día Sgaiéte' do a fu Madre V irgen . y como entró 
SLoado, Íebezia-P ri^ iu^éíjedoes, deípues de reíudtado, Lxais , a 
el primero día'de! Sacado, como oy de- bendecir fus Didpulos.y como entra el 
zimos, el primero día¿e Paíqua, y de Sol per vna vidriera, íln ofender fus 
eña fuerte íéguían ios otros días; con críbale?,
que dezir el primer día del Sabado , en -La cuarta, que aunque nielen pistar
eiia intelligencia , es dezir el primer al Saiuaáor refucilado íobre elíepul- 
día paliado el Sabado, que era Domia- crc,y rodeado de las guardas, y rocan-
-§■ 02! amanecer, que fue cuando elSe- ¿o ellas con el temor, y eíruidodellr- 
ñor reludib. y  entonces íc e , cuando uantaríe la leía,y del terremoto ;  pero 
lastres Marías, deípues ¿eauercom- el temor de los toldados, no íucedio 
prado Aromas para vngír legenda vez quanáoel Señor reíbeító, uno cuando 
el cuerpo del Saluador, asiendo toda el Angel reboluió la loía, para o ce vieí- 
ia noche aguardado a que amanedef- íen las Marías, que no efb.ua allí el Se
de, con el axdb debuicarlo , antes que ñ o r-- porque ya fu D; tina f ía  ceñad, 
ravaííe el Sol llegaron ; y antes que Guando llegaron los Angeles (comofe 
amaneadle partieron , y bailando el da dicho) aba rematado, ccmcfe ve 
íépsicro cerrad o el Angel las habló, -en lo que les díxo a ellas: A bufáis}
Y'aunque buu o ‘ ¿os An geles ,* pero el A  leías Nazareno cr uciñcado, refucilo, 
roo délos Enang elidas íblo habla de A& s&¿: Eafrjd^'l»viréis: deíuerte, 
vn Angel, porque ene hablóynas el o- que quando la Iob fue abiertaper el 
tro Eu ngelííta que miró a expreSar jn gel,e l Señor ya aula teíucítadc. 
los dos teftigos Angélicos, refiere que • Y  tito es muy conforme a todos los 
eítauan allí los dos, y de aquí refuta ai- Mínenos del Señor, cue nunca hizie- 
gunas aduerrencías.en. A hecho, queda res raido al obra ríe,y deípues ¿o Hzie-

' '  iuzaeñeíuceíío, roe grandeal legrarle, con gran nlen-
_ . . La otimera, cue cuando llegaron dofeobrólaencamacicnperoenanié- 

zñf-f-7 """ las Liarías, aun efiauan guardando el colé obrado : Santa líabel echo ben-di- 
fepbcro los íoídadosyy con todo efíb dones a la Virgen , San luán deíde el 

^ . el I¿s fe determinaron a ir a vngiraiu vientre lo condena : con gran hiendo 
Maeftro, ó porque venábala temor parió laReyna de los Angeles a iu R i-  
iu am oró porque creyeron, que la- jo precocísimo; pero en fauédo del ta- 
pueíto que no iban a robar el cuerpo, lame virginai al peleare, lo anuncian,"
que era lo que ellos guardauan , Uno a 2c> publican los Árpeles, lo viíitan lo» 
vngifío , no le lo prohibirían, ó con Pañetes, vio adoran," ofrecen dones 
la licencia, y priuilegio de mugeres, losReyes.AiSenia Refirrecdcnblió 
que trae ccníigc iu natural condición, el Señor con lilencio del íepuicrc; pero 

La legenda , que eí Señor ya aula en 2u Ardo Acedido,los Angeles te ou-
refucilado quanc-o llegaron las Ma- biican,Ia> mugeres denótamete io buA 
rías, y e£o es muy claro , pnes los An- can, Jos Apenóles lo aueríguan, y lo ha- 
geles tes abrieron la loía del fepalcro, lias,y lo adoran.

C-rrs.
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Libros exto. 3 6/
L2q^ti,quelaY ¡rgen,coSform ea La &ptima,qué de Jas tres Marías, la O rn a to *

laopmion de ios Padres mas antiguos, • que anduuo mas adelantada, v alenta dela&ncaMa.-.- 
y  que tengo por mas cierta, no fue al fe- da,y refuelta, tfue la gioriofa Madale' daleiu* 
palero con las tres Marías,ni fue vna de na;ía qualfen eí amor,en el valor, en las 
lastres,porq fi fuera, la-nóbrara el Sato finezas, fe parecía mtichifsimo á fan Pe- 
Euágelifta, como cola tá digna de fer no dro, y parece que era (íiafsipodemos 
tada,comola nóbraua comúmente dóde dezirlo) el fan Pedro de la Santas • por- 
eftauaiantes bié colijo yo délo referido, que no folo la nombran la primera 
que la razón porqué no fue la Virgen de-las tres, como la "que guiaua alas 
alfepülcro con las tres Marías,era por- otras al fepulcro, con eftar tan rodeado 
que ya íu Hijo preciofíísimo eftaua con- de Soldados, fino que quando las demas 
íbládo refucitado a fu Madre: porq fíe- callaron de rezelo de no fer creídas ó de 
do cierto, como auemos vifto, q quádo efpanto de los Angeles , la Madalena 
llegaró las tresMarias,el Señor auia-re- (comoluegb veremos) fueá b-aícar á 
fucitado,y no le bailar ó en el fepulcro,y fan.Pedro, y a  fan luán, y Ies dixo lo o;
qeraprecifo queeftuuieíTe viuo,glorio que.paíTaua Porque aquel pecho en 
fo ,y  refudtadofueradél jbieciertoes, cendido en fuego de amor diuino no 
que eftaria con fu Madre Beatiísima,y q podía,contener das luzes de tantas lía
la confolaria, y alegraría, por fer a quié • mas. .q.’ _ . ;
dejufticia deuia el mayor cófueío, pues -: .La-ojftaaa y que también deue notar- ocra; 
tuuo en fu Pafsió dolorofa la mayor -pe- fe, que diz^eLEuangeliña^a ue el Ati
n a^  tormento.y porque fi Ja Virgé ha- gel eftaua affentado fobre la piedra, pa
je r a  ido con las Marías a bufear al Se- ra declarar .él Mifterio.de la íagráda -¡. 
ñor en el fepulcro, donde no eftaua,fue-' Refurrección j porque hazéaluíion ala " 
ra feñal que ignoraua en donde eftaua el piedra fundamental de la Iglefía yen cu- 
Señor,como las Mariasr y efto no es ve- ya Cátedra eterna, fedeclaran los Mif- 
rifímiljfino que antes bien porque tenía terios.del Señor." :-  - y ■ , J
2. lufíi^o,donde eftaua,no. le bufeo en el Vltimamente , las palabras que leís
fepulcro, de donde yafaltaua, y  eftaua dixo el Angel á las Marías, fueron de °  
aufente el Señor. ■ grande alegría:;, porque fobre darles

Lafexta, que nueftro Señor, al paífo nueuas tan gloriólas del Señor, como 
que fiotieron,y lloraron fu Pafsion, fue queauia refucitado. -También afíeguró 
.ofreciendo las luzes,y fauores de fu glo- fus temores, porque viendo, ellas alos 
riofa Refurrecció:y afsi,porquéias mu- Angeles con tan inefable refplandor en 
geres le lloraron en el Cal uarió, y le fi- el roftro; tanta blancu ra en ios v efti- 
guieron en fus penas, fue a quié prime- dos, y que todo excedía á efto natural, 
ro ofreció las noticias,y las luzes de que y común,quanto va de lo celeftial, y fo- ' 
auia refucitado, y á quien primero ha- berano a lo terreno-, y humano, no pa
blaron los Angeles, y a qüieaauifaron diédo lanaturaleza’áacafufrir tatos ref 
defte altiísimo Mifterio, y las que fuero -plandores,temieró: y  entóces el Angel,
-adezirlo álos Apoftoles, y por cuyas -viendo-, queá-v.n mifmó.tiefripoauian 
primeras noticias fueron alumbrados, .temido los Soldados,, y'las Santas,.les 
•para que ei Señor defpues los fauore- dixo a ellas:Nolite expauefcerelefum que- 
c eífe:porque á quien fe halla mas esfor- -ritis: No temáis: voíotras bufeais a le
gado,y alentado en los trabajos,y dolo- „ f u s  l K o efta aqui ;.-,refucitó, como 
res de la Pafsion, fauorece el Señor mas ,,. quien dize : Voíotras que bufeaisá 
-con las luzes , y gracias de la Refur- „  leías,no.temáis; teman los Soldados, 
reccion : y quanto mas fe padece en „  que perfíguen a Iefus, Voíotras que r- 
efta vida, mayores, y mas fegurds fe „  madrugáis á. adorarle , no temáis;

' hallan los gozos,y las glorias en la eter- „  teman los Soldados que traíbochan 
nat „  a ofenderle. Voíotras que venis, a

K K  z vn-



Tuga Tanta.

Dedució moral.

N oesim perfec  
d o n  temer a lo  
diurno lo  huma
no.

X af.i.v .jo .

3K& Excelencias ae 5 an ’£ edró.
„  vngirlo,no temáis 5 teman los folda- M iílerio ; y afsi cómo temió la Vi rgé al
„  d o s, que con los ludios concurren a inefable Miílerio de la inefable Encar-
,, períeguirlo. nación, temian eílas Santas á las prime-

Y  afsi,aunque huyeronlasSantas,e£ ras Iuzes, y noticias de la glorioíá Refo-
pantadas de vn refplandor tan inmenfo, rreccion: que el temor en lo diuino, es
y de vna aparición tan rara j y maraui- reuerencia en Id humanojy nuca es bue- 
llolá,huyeron azia donde las embiauan, no, que lo humano entre fin temor en lo 
y mas fue obediencia que no fuga, pues diuino.
Juego la Magdalena dixoá San Pedro,y - ■
a San luán, qué auian quitado de alli al C A P I T V L O  II» •
Señor,y no dixo , que auian viíto al An
gel, porque temió la Santa qué no'íeria 'Explicanfe algunas dudas fbbre las palabras 
creída yo lo mas cierto en mi Opinión, del Angel á las 'Marías, mandándoles que di~ 
porque quiío callarlo, combidandolés a . - xejfendlos Apofioles,y a Pedro,queyd . 
quefueíTen,y lo viefien,y looyeíTen>juz- ~ ama refucilado el Señor.
gando humildemente de f i , y creyendo, •
que el Angel que a ella, y a fusfantas : DiciteDifpuliseius,&Petro. 
compañeras auia dicho, que el Señor Márci 16 . v . j .
auia refncitado,mejor lo diría a los'pri- .
meros Apoftoles; 6 como temerofa ef- p  Ero lo que admira,es,el modo con q
piritual, rezelaíle lautamente alguna * el Angel dixo a las mugeres,q anun- Duda primera.
ilufíon,ó engaño. . . . i '; ciaíTen la fanta Refurrecion: Dezidles a
; Y  de aquellas palabras delAngéhATo- JosDicipulos,y a Pédro,que refucitó el
litetimerei'lefumquaritisyü-.áedützv'n Señor,y que les precederá, comolodi- Mattb ^
gran confuelo para los efpiritual es, que xo en Galilea.
padecen diuerfas tribulaciones-, pórqfi Qual fera la caufa, porquénodixo.-
buícá a Iefus,no tema,có ellos eftalefus, Dezid a . la Virgen Madre delefusNa-
Iefus efta có ellos,pues lo bufeá, pues lo zareno,que ha refucitado íu Hijo.? '
„  aman,y lo temen:Noliteexpauefcere,le- Lo primero, porque ya el Señor m if Sltisfac-0H
»fum quartús.: Quctemeis los que buf- mo lo auia dicho a fu Madre,y ya laVir- 1
„  cais a lefus? Tema los q ofenden aIer gen lo auia viíto: y por ellas mifmas pa- 
„  fus. Por venrurafiéra lefus enemigo labras de los Angeles, me confirmo mas 
-y, de aquellos que le bufean, ni dexará en el dictamen, de que no fue la Virgen 
„  quefepiérdan,porquelobufeá? Piel con las Marías ,al íepulcro del Señor 
„  es el Señor, y aun es la miítiia fideli- aquella mañana,por eftar ya el Señor có 
„  dad;nodefamparaa los que lebuf- folandola en fu caía,-porque fiel Señor 

„can,antes bien file bufean, y a le tie- no eftuuiera entonces có fu Madre Bea- 
„  nen. tifsimá,fuera cierto, que como el Angel

Y tápoco el rezélo, y temor de aque- dixo que lo dixeíTen a los Dicipulos, y a 
Has lanías mugeres fue imperfeto, fino Pedro, dixera, que lo dixeífen a fu Ma- 
muy propio de nueftra naturaleza, y de dre de lefus Nazareno, y a Pedro, y a los 
altifsimos rniítérios,-porque-raras vézes Dicipulos.-.
fucedieron ellas apariciones a las Almas Lo fegundo, porque era muy confor-'
Tantas,que no aduierta la Efcritura,que me a la Dignidad de la Virgen Santiísi- 
temieron.Quando el Arcángel San Ga- ma, y al amor ineiplicable que le tenia 
briel vino a anunciar la Encarnado, te- fu H ijo, el no embiarle Embaxadores, 
mió la Virgen, y afsi le dixo: Ns timeas, para caufarle aquel gozo,fino q fuDiui- 
M ariaX  quando fe aparecióáZacarias, na Mageftad fueífe á alegrar el coraron 
temióelfantoSacerdotejafsitambiéte- de la Virgen ;porq el q fue tantas vezes 
mieronlas tres Manas , porque aquel defpuesporfimifmoalosDicipulos,me 
temor era reuerencia, y admiración del jor ir ia la primera a cóíólar a la Virgé,y 

■ - ale-



O tra du d a.

Se aumenta.

Se explica.

Mas:

Mas.:

N ota .

a 1 egrarfe con fu Madre >porque el que 
vino dei Cielo al fuelo aencarnar en fus ■ 
B eatiftimas entrañas , quanro- mas yá 
encarnado,y íuKijo.gloriofo,y refuci
lado iria defde él:fepalero ir fu caía. - 
- Pero eimodorde dezirjesmuy digno- 
de reparo. Diréis a los Dicípulos,  y  á 
Pedro: Porque no a losDicipulos fo- 
los,pues con ellos, y entre ellos, y  el 
primero dellos era Pedro?
- Porque no ya que le nombró, no di- 

xo.a Pedro,y a. los Dicipulos?
Si es por fer menos preeminente 

Pedro , para que la preeminencia de 
nombrarlo? Y  fies mas; por que no el 
primero,y antes que á todos-ios: otros?

Lo primero, no ay duda,que fue vna 
de las mayores preeminencias de San 
Pedro, el nombrarlo. Porque tomefe 
por qualquier lado,que fequifíara, fue 
fauor íingular ifiimo,pues íignifica,que 
Pedro folo pefaua (digameíío de efta 
fuerte) tanto como lo redante del ben
dito Apoftolado, y fiempre, y en qual- 
quiera lugar,erad primero de todos.

Dezid á los Dicipulos,ya Pedro,efio 
,,  es, dezid a la Igleíia, y al Pontífice.
„  Dezid al Concilio,y á laCabecá,y fu* 
„  perior al Concilio.pizenlos Retori- 
3, eos,que para perfuadir eficazmente, 
j, Oportet vt crefcat oratio, nó hadeba- 
„  xar,fino fubir la ponderación: alfi es 
„  aqui.Dezid a los Dicipulos, y lo que 
„  es mas,a Pedro,deftinado íuperior de 
j ,  los Dicipulos* ..- V ""  . ;
, Lo fegundo, fe ve fu 'preeminetic'ia, 
en que no cabía Pedro;, fin nombré con 
los demás,ni íé nombraafanAndres, ni 
a fan luán,ni á Santiago,ni á otro algu
no , fino a Pedro, porque Pedro pide 
efpecial prerrogatiua, y ponderación, 
por fer el Principe j y eL primero entre 
todos,y de todos los demás.

Lo tercero, también puedefer dulce 
recuerdo del amor ternifíimo , aue el 
Señor tuuo a ían Pedro,uó folo antes, fí 
no defpues de la negación, infinuádo c6 
efta nota efpecial, quan obligado le te
nían las lagrimas de fus ojos, y quánto 
auia crecido,y aumentadofe fu amor. Y  
como los Angeles quifíeron á fanPe-

a c v

dro, al pafio c^ueveíahqüe lo'a'maua fu 
Señor,por efio le nombraron callando 
-los nombres de los demas, y aííi ¿x e 
ij romDezid a losDicipulos,y á Pedro,
Ütefto es;a-Pedro, a quien no, porque 
,7'negó déxaTde amarlo el Señor: A Fe- 
,, dro,que ha fubido mas arriba có fus 
„  lagrimas,que baxó con fe caída. A Pe 
-j,‘ dro,á.qu ien fi antes quería N. Señor,
,, como á Iufto,'aora lo ama como ajuf- 
„  to,dolorido,y penitente. A  Pedro,q 
,i no ha perdid-Ojíino ganado muchiífi- 
,,: mo en la Páífion del Señor ;pues fe le- 
„  uantó mas fuerte de la culpj,q cftaua 
„leuantado en la inocencia. Y aeftó 
parece que alude no muy remo tímen
te embiarle ios Angeles á fan Pedro, 
la embaxada con la fanta Madalena, pe
nitente,regalada,y.fauorecida deChrií- 
to nueftro Señor.

Finalmente de qual quiera manera q 
fe entienda, fue Ungular prerrogatiua 
de fan Pedro,no pafíarle los Angeles de 
el Señor conlos demas enfileneia, fino 
nombrándole eípecialmente , poaien- 
do en vna balanya al Apoftolado, y en 
otra al Apoftol gloriofiífimo S* Pedro*

C A P I T V L O  IIL

JDela caufa , porque _dixeron los Angeles i  
las Mañas, que el Serkr precedería 

d los Apojloles en 
Qalileai

Quia prácedet vos in Galiíeam*
Maree i6 tv.8*

PEro porque dixoeí Angel, quedixef . ótraáuda: 
fen a Pedro,y ¿ los demás, que el Señor 0

les precedería a Galilea, como fe lo auia di
cho i  Que tiene efta jornada de Galilea, 
que tanto la aduirtió el Saluador de 
las Almas, en la noche de la Cena, en. 
la Refurreccion,y por los Angeles?

Lo primero, dizen losExpófitorés, primerabtiC- 
•que porque en Galilea nó auia tantos ñcicm. 
Efcribas, y Farifeos, y quería el Señor 
eniéñar a los Apoftoles alguna perí’e- 
cucion á los principios, ñ deziañ que 
lo veian refucitaáo. Por éfib íes di- 

KJLs xo,
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otcr, q«e fueflen a Galilea.
_  O tra  ¿ o  fegundojdizen otros,que porque

.allí tenia el Señor mas D icipu losque 
enludea,yaííiiosllamauáalli..;, ; .... 

O u a . Lo tercero,dize fan Gerónimo,  que
porque Galilea fignifica tierra vicioía, 
y alli aplicaua el remedio donde ¿ñaua 
el mayor daño.

° tn- Lo quarro,porque-como quiera que 
ioan.is. fu Diuina Mageftad. en la. noche. dela 

Cena auia dicho,que no le verían pref- 
to;pero que-defpues lo verían en Gaiir 
lea,dio orden a los Angeles, que dixef- 
fen á fus Dicipulos, que fe iba acercan
do el tiempo de cumplir fu profecía; 
aíft para que vieflen que el milmo Se
ñor que lo auia dicho enlaCena,auía 
refucitado del fepulcró, y que los An-’ 
geles que lo dezian,. eran Angeles del 
mifmo Señor, que antes fe lo auia pre- 
uenidq, como porque vieíTen que era 
Dios,no folo en refucitar,y cúplirles lo 
ofrecido,fino en feruirfe delosAngeles, 
que fue ef argumento q hizo á los He
breos la noche del prédimiéto,diziédo: 
Por ventura mi Padre no me podía em- 
biar,fi yo quiiiera.en.mi defenía.dozeLe 

3. giones de AngelzslAnputas, quia nopof- 
fum rogaré': Patrem meum, exhibebit mi-
bi modo plus quam duodectm legiones Ange- _ 
lorum? ' ; • :

Otra. Lo quinto, .porque efla jornada de 
Galilea, era la mas fuftancial deípues 
de la Refurreccion Santiífima del Se
ñor , no folo porque alli auia de hazer 
más iluftres apariciones,como dónde el 
rezelo de los Hebreos tendría mas jun
to ai Apoñolado, y podría cómunicar- 

i les mejor,y mas tiempo,y ma,s vezes,íi-
. . . jnp porque defde alli auia de partirle a 

fer coronado a los Cielos, y les auiade 
dar la poftrera bendición en la tierra; y ' 
aííi no folo hizo ir á los Apoftoles ¿Ga
lilea , fino que también'fue la Virgen 
Beatiñima , la qual es cierto,que fe ha
llo en la admirable Afcenfion de fuHq^ 
precipfiífimo.'. . ■ -

' o  traque fe af ■ : 'Lo íext<b y.yno de íos primeros mo
co^. * tinos queel Señor "tuuo para aduertir- 

Nota. ies,quefueiTen: ¿Galilea , en mifenti- 
míentc,y por lo que el Angel dixo,que

vio dixeffen a fan Pedro,a mas de dezirlo 
á los Dicipulos,fue porque en la Ribera 

:del mar deTiberiades, que era en Ga
lilea,muy cerca.de Ja Patria de ián Pe
dro,auiadeponerle a i Santo el Reden- 
•lor deiasalrnas lá Tiara en la cabera,- y 
hazer le; el entrego de. las llaues defu 
Iglefiaycomo ya íé lo tenia ofrecido, y 
alli auia de criar caberaviíible eípiri- 
tual, y fuftitúir Vicario vniueríal en la 
tierra; y aífi deíde antes que murieífe en 
la Cruz fu Diuina Mageftad , y defpues 

/ de refucitado íiempre por l i , y por los 
Angeles,-aduirtió a los Apoftolés que 
ño faltaflcn de Galilea, y aora les buel- 
uea dezir en fuftancia,que nó falten, y  
que alli iría primero fu Diuina Magef. 
tadyy qúe le digan también a Pedro, 
que á refucitado, y  que vaya ¿ Galilea»
„  Como fi dixeratNo falte nadie de mis 
„  Dicipulos, y mucho róenos Pedro, q ^
„  los demas. Pedro, porque ha de íer 
„  elegido en Vicario Vniuerfal, y ellos 
„  porque vean ¿ fu Principe, y Cabeca 
„  .en la mayor acción que he de hazer,
,,  enmi'Iglefía deípues de refucitado,’
„  que es criar mi Vníuerfal Vicario, jz 
„  Teniente Éfpiritual, No fáltenla?
„  primeras columnas de. la Iglefia a ver 
„  criar cabera en la Igíefia. Vean-site 
„  marauilloía elección,para que enmin 
„  gun tiempo pueda dudarfe en la Igl¿- 
„  fia.Delámanera,queenmi Refurrec 
„  cionhade auer tefíigos preordena- 
„  .dos*quiero, que losayadeflaimpor- 
„  tante elección, spues es la mayor de 
„  to^as,defpues de refucitado dar a mi
„  Igleíia-cabep. ■

Es como fiel Señor quífiera hazer 
Teatrode las glorias de ían Pedro, y le 
preuiníeíTe concurfo ¿ aquella iluftre 
elección,y ilamafle fu Diuina Mageftad 
¿Cortes generales,yk conuocaífe gen
te^  tal,y ían grande que lo viefíe coro
nar. Era como fi juntaífe vn Concilio. 
Vniuerfal para hazer a fu viña efta aí- 
fumpcion al Pontificado, era como ha
zer conclaue,no para que votafien, fino 
para que vieííe hazerla de la mano del 
Señor,no a la elección los Ilamaua, fino 
a la coronación, y efta en mi fentimien-

to
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toesvnade lasmasgénuinas,y natura- v
les razones de combocarTuDiuinaMa- C A P I T V L O  IV .
geftad tantas vezes para Galilea á todo
el Apoftolado. - Q u e fa n  P e d ro  , y  fa n  lu á n  co rriero n  d  v e r  '

Y  aííi fe vé que la Madalena, que ya e l Sepu lcro  d e l Señor ty  llegando p rim e ro fo n  

deui'a de tener en el Alma, algunas ptb-' lu á n  en tro  p rim ero fa n  P ed ro ,p reem i-

meras luzes de efta elección, fe fue ábuf -nencias d el Santo en e jle
car afanPedrornofolo como quien iba cafo. -
a dezirle , que auia echado menos á fu
Maeítro en el fepulcro, fino como quid Currebant autem daó fímul,& ille alius -
iba guiada del Angel a anunciar con las • DifcipuluspraecucurritcitiusPe- 
nueuasdéla gloriofa Refarrecciondel tro , non tamen introiuit.
Señor en el fepulcro , las glorias de la l o a n .z o .v ,^ .^ - 5. .
elección de ían Pedro en Galilea. Y  aífi
dize el Agrado Texto, que quando las f  Vego queian Pedro, y fan luán oyé- Concurfo de 

demas callar ó, y no fe atreuieró á dezir r-on a la Madalena, que faltaua d e llos d°s*ran!:os
lo q paífaua a losApoftoles,laMadalena fepulcro el Señor,corriere entrambos, A-po oles* 
íe fue corriédoáS. Pedro,y halló .con éT como heridos ciemos a bufear al Rede- 
á otro Dicipulo á quie amaua lefus,que tor en el fepulcro,y ían luán (que por la 
es ían luán Euangeliíta, donde fe cono- edad era for^oíb que corrí elle mas lige- 
ce,que la Madalena,como fiel Erabaxa- roj llegó antes,-y íán Pedro llegó muy 
dora del Angel, y como quien va veía pocodeípues; pero fan Iuaníedetutio 
en fan-Pedro luzes de cabera de 1¿ Igle- de entrar en el Sepulcro; no folohafta
fia,por lo que vio en la predicación del que entrañe S»Pedro,fino nafta que hu-
Señor,y preferencia á los demás, y áora uieífeviffotodolc^qur uiaenél,que. 
por nombrarlo foío el Angel á fán Pe- eran los lientos Sagrador a vna parte, y 
dro,íe fue a bufear lo derechamente pri- ‘ á la otra el Santo Sudario: entonces en •. 
mero que á los demas. tro fan luán,y vio lo mifmo que fu fan-

Y  aqui fe puede hazer vn reparo,dig- to compañeros y fan Pedro fe boluió de- - 
no de ponderación, y es,que fiempre an aili admirado. P e tr a s  autem  fu rg en s cu- Luc, ẑ .. y.izi 
dauan juntos íán Pedro,y ían luán Eua* , c u r r it  a d m o m m en tu m : &  procum bens v i- . 

gelifta,noíblo quando el Señor los ele- d it  lin t  ca m in a f i l a  p o jit a , & a b i jt  f e  cura '

gia,yaenelmonte T abor,y  encafade m ira n  ..q u o d fa d líim fu era tl ' ..
Iayro,yenelHuerto,finodefpuesalfe- En efte/uceífo fe conocen excelen- 
guir al Señor en la nochede IaPaílion,y tes preheminenciasde ían Pedro, por- 
aora'al bufcarlo a las primerasnueuas - que todo aquelioquees exceder a San -\ 
de la gloriofa Refurreccion, y défpues luán Euangdifta;cn riendo yo que lo es 
en Galilea, quando fan luán conoció al grande,pues excede al que mas íauóre- 
Señor,yfanPedro fe arrojó al mar para cido.

. bufcarlo,y en la puerta efpeciofa deel; Corrieron los dos; pero corrió mas E*plica£é. 
Templo,que es todo efto argumento de fan luán: fi bien entró primero ían Pe
la virtud-de eftos Saíüos: y mue'ftra. ád- dro,el correr mas S Juan fue de la natu- 
mirable de fu humildad,bondad,yfínce- raleza,yel entrar prinieroPedro,fue pri
ridad;andanjv.ntos, y amigos dosíauo- uilegio dda gracia.En todo fe hizo juf- 
recidos de vna mifma voluntad,que era ticia,aun en eíte natural.Porque el que 
la.del Saluador ,• y fiempre también aue- corra mas el moco, es muy jufto ; pero 
nidos,y tan vnidcs,y conformes, como también fue muy jufto que entrañe el 
fi fuera vno folo.No ílieede aífi en el mu viejo primero.Ei que llegaran iguales, 
dodondeelfanornovne,finoquediui- ydeefpacio, y entrara primero Pedro,. 
de,y engédrá ze!os,y rezelos,embidias, era deuido a fu edadjpero llegar prime - 
difcordias,y emulaciones. ro ían luán, y aguardarlo, y no entrar

• ~ Imfta

. Libro Sexto. 391



Mas..

.C&oi'epaxo.

<5t».

j t i c e i 'leticias de San Pedro.
hafta ver entrado Pedro,no fue folo có- 
cedido portan íuan a la edad , fue tam
bién reconocer con íuedad, fu Digni
dad. . ^

Si citando leíusalli refucitado,auié- 
do llegado ios dos jnntos, dixeraátan 
loan fu Diuina Magefiad, que diera el 
primer lugar a fan Pedro, era mucho: 
pues fcáalaua k  Excelencia el Autor, y 
el dueño de iqsfauores; pero que el mif 
mo S. íuan,Secretario del Señor,el que 
auia bebido de fu Pecho ió referuado, y 
fecreto,y fabiá lo mas interior del cora
ron del Señor, fe rindieíle, y aguardaífe 
tía iñandarfei o ; efto es mucho de admi
rar: que fe rinda el defvalido al fauore- 
cido,no ay que admirar; pero vn fauo- 
recido a otro , es conocer claramente 
mayor el fauor,valimiento,o Dignidad.

Deuetambienponderarfe, quefan 
luán fe detuuo en el termino , auiendo 
corrido có tanta velocidad para llegar 
baila él;y ella es eficaz ponderació q pu 
dieflé el refpeto de fan íuan,áS. Pedro, 
y  k  reuerencia grande que le tenia, ha- 
zer parar a aquel Soberano, y ardiente 
defeo,que gouemaua fu amor de ver en 
el fepulcro á íuMaeftro Soberano,no sé 
tí fue eíto menos que hazer Iofue que 
paraffeelSoi.

Buela la piedra a fu centro, y- con 
snas fuerza , quando efta cerca del ter
mino,roas fue detenerfe fan íuan en los 

-labios dei fepulcro, que no en la milma 
carrera. - , .  - ........

Y deue aduerárfe, que fan Iuan trúf
alo el EuangeliSajes el Sagrado Hifto- 
rkder defie Minifierio,y defie curió, y 
concurfo:el qual no folo quilo obrar a- 
quel ¿suido comedimiento oóS, Pedro, 
tíno publicarlo, y promulgarlo z  los 
Pieles, para que fupieííe el difamen de 
fu Mae-firo Soberano, yíeveneraífeco- 
mo era jufío en la Iglefia.

Tambi en puede tenerfe por excelen
te prca eminencia de ían Pedro, auer tí- 
do el primer hombre quefue avitítar al 
danto Sepulcro dd S.ai'¿acorde las A i
reas : y el que con mayor, -y aun vnica 
preeminencia , logró efía peregrina
ción. Pues folo éi.y no otro alguno ha

entrado en él,a ver, y reconocer aque
lla precióla Sabana, y Sudario en que 
efiuuo.embuelto el cuerpo Sagrado del 
Redentor.
- Aqui ponderan losExpoíitores,y los otnxjr¡33 
Santos otros puntos mifteriofos, porq ‘ 3‘ 
vnos dizen, que el correr fan Pedro, y 
fan Iuaníignificacorrer la Iglefia, y la cadoT^ 
Sinagoga,entró primero la Iglefia, que 
ella fe íignííicó en ían Pedro, y aquella 
feíigcificó en fan Iuan, con llegar pri
mero en tiempo para entrarmncho def- 
pues.

Otros qué fignifican la inocencia, y otra; 
penitencia, efta en fan Pedro , aquella 
en fan luán, y aunque corrió primero 
la inocencia jpero la penitencia que lle
gó defpues, lloró tanto,que excedió eti 
la gracia a aquella, y fue preferida en 
ella.

También íignifica la gracia,que obra ° tra‘ 
entre las criaturas,como mas le agrada 
á Dios, el qual la da como él feruido, 
quando quiere,y como quiere, y a quié 
quiere,y lo que quiere;por lo qual dixo 
ían Pablo: Igitur non volentis.yneq ê cur~ 
rentisjfedmiferentps ejl Dei. Poco impor
ta que corra mucho m.as Iuan,fi elige el 
Señora Pedro.

Finalmente fe conoce en efia acción Excelencia ai 
de fan Iuan,vna de las primeras, y,ma- nfsima 
yores Excelencias de ían Pedro, que es 
auiendo (con tan grandes ventajas) lle
gado antes vn valido, y  fauorecido del 
Señor a hulearlo,y lo que es mas,corrié 
docontalferuor,y anfia de llegar, de 
ver,y entrar,que pudiefie,y quifieífe, y  
le parecieífejuño,y conueniente, y de
ludo el contenerle.,y pararfe.y reparar- 
fe,y detenerfe, y aguardar a que fan Pe
dro,defiinada Cabera de la Iglefia (que

•dio bien lo íabria fan Iuanjentraf- 
fe el primero enelíe- ■ 

pulcro.

redro.

C  A-,
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... CAPITVIOV.

Porqué fueron corriendo al fepulcro San 
Pedro, y  Sun Ju an .

Currebant autem dúo fimul. 
Ioannes 2 0 . v .4 .

, 'T'Ambien cauía admiración la priíacó
Otra u a. X que partieron los Apollóles, al de- 

zirles Ja Magdalena, que ks aman Uê  
uado a fu Redentor ,- porque fupiiefto 
que fe lo auian lleuado,que buícauanfSi 
aixera, que auia refucitado,: que eftaua 
allí aguardando, era razón que lo fuera, 
a buícar, y entonces era proporcionada 
la prifa3 pero íi no eftaua en el fepulcro, 
para que iban corriendo a bufear lo que 
no podían ver, y hallar lo que allino efc 
taua? . *

E fto  no haze pequeña dificultad, y 
sansfaaon. afs¡ es muy contingente, que aunque el 

Euangelifta San luán no dize en él £uá- 
gelio, que les dixo que auia refucilado,

, lirio que fe lo auian lleuado 3 pero otr o s
Euangeliftasdizen, que auian dicho á 
los Apollóles las mugeres, que auia ré- 
fucitadory puede fer, que la prifa del co-. 
rrer de los dos Apollóles, fueífea verlo 
. refucitado,juzgado que eílaria por alli, 
en auér hallado vacio el fepulcro, y que 
dudando de vno,y de otro, fuellen Sola
no a ver íi el Señor eftaua hurtado,ó re- 

v fucitádo?
Rcplica/e. Pero no parece que en ella ocafió, de

que habló San luán, les diría la Magda
lena que auia reluchado 3 porque dize 

, claramente San luán, que les dixo, que
y a lo auian quitado: y aísi es mas verm- 
mil,que los Apollóles,cuyo valor, cohf- 
tancia, y amor, iba cobrando masfuer- 
cas-con la Pafsion fucedida del Señor, 

'viendo que les dezia, que lo auian hur
tado, y faltado del fepulcro;no pudien- 
do tolerar ello, le arrojaron a bufear ai 
Redentor, ya fuelle hurtado, ó refuci
tado 3 y al que defampararon viuiendo, 
quiíleron bufear,y adorar difunto,- y fin 
temerlas guat&sjdel -íepulcro, ni las 

. violencias,ycruéldades Hebreas, fe de

terminaron a morir , por bufear a íu 
Maellro.

Pero porqué noimpidieró lasguar̂
. das á San Pedro, y a San luán, que viefi 0tradut?a- 

fen,y entraífenen él. fepulcro?
Yo creería, que ya con el terremoto, Satisfacio 

y el refplandor efpantofo para ellos de * m ' 
los Angeles, defampararon el puefto, y 
temerofos de que Dios no los caftigaífe . 
alli,fe irían a dezirlo á Pilatos: y con ef- 
la ocaíion losLudios (como dize el Euá- 
gelio) trataronde cohecharlos, y que 
dixeíTen, que lo auian hurtado* edando-í 
fe ellos durmiendo j que como pondera 
San Aguílin, fue grandifsimo defatino: 
pues íi ellos eftauan dormidos, como lo 
vieron hurtaríY fí lo vieron hurtar,co- - 
mo eftauan tan dormidos?

También le deue explicar, qué íigni- 
fica la ponderación del Sagrado Euan- Otraduda. 

'gelifta,de que vio San Pedro,y halló los 
lientos. íantos con que fue embueito el 
Señor, diuididósalavnapar.te los del 
Santifsimo Cuerpo, y a la otra con el 
que fue embuelta fu Sandísima Ca
bera,

Lo primero, todas ellas particulari-* 
dades de la Refurreccion del.Señor, mi
ran ala verdad del Mifterio, el qualco- 
mo auia de tener tantos contraditores 
en los ludios, Hereges, y Gentiles, fue 
neceífar io contarfê íin que huuieffe me
nudencia que no le pufieíTe en la rela- 
cion»

Lo fegundo,'porque aquella diuifion 
del liéyo de la Cabeya, y de el del Cuer- 
pojlignifica la diferencia,y diiiincion de 
las dós naturalezas,pues en el del Cuer
po fignifica lahumana, la diuinaen la 
Cabera, y vnos a otros Miílerios en en
trambos lienyos : y para enfeñarlos, y 
moftrarios,y explicarlos, difinirlos, de- 
; fenderlos,fe pulieron en las, manos . 

de San Pedro.
. (*t*) .



Excelencias ceSan Pedro. V "
- : . . creencia de la opinión,y error de losSa-

- CAPITVLO VI. dríceos deaquel tiempo ,• los quales ne
garon el mifterio, y,verdad de la refir

ió admiraciongrsnde defan Pedro,quan- rreccion de los cuerpos contra losFari- 
do folié del'/¿pulcro. feos que la defendían,y confeírauan?

; Efto no es veriíimil, ni creíble; por-
Et abijt fecum mirans,quód fa£tum que los Apollóles no fueron Saduceos,

faerat.-Lac* z4.wrf.12. ni Dicipulos de los perdidos Maeftros
- delaLey,nidelosvnos, nidelosotros;

Dada. VTO puede negarfe * que caúfa grande y íi lo fueran de alguno, feria de S. luán
VH admiración la que.SanPedrotuuo, el Precurfor, y efte confefíaua la refu- 
yque con San luán, y. con los demas . rrecion vniueríal de los cuerpos: y San 
'Apodóles tardaífe tanto en creer per- Pablo, aunque.no fuede los primeros 
fcdlameñte- efte Mifterio.de laRefur rec- Dicipulos, íe llamo áii mifmo Farifeo, 
cion dei Señor , y que obligaffen a fu por queorda firmemente lárefurreccio 
manfedumbre á reprehenderlos tantas • déla carne. Y efta fue la creencia de los 

. vezes;yvltimamente', al tiempo de par-, íagrados Dicipulos jy efta oyeron al Se- 
tiríe en fu Afcenfion, les boluió a repe- ñor en diuerfas platicas, y fermones en 
tirlas viuasquexas, de que con tantas que declaró el Mifterio delarefurrec- 
éuidencias,y argumentos huuieflen tar- cion vniueríal de la carne, 
dado tanto á creer fu Refurreccion; fi A mas de que aunque fuera afsi, que
bien entonces es contingente(com9 ve- eftuuieran en tan errada opinión (que 
remos)fe endere§aíTe a otros Dicipulos, no lo eftuuieron, yíeriaerrordezirlo) 
y no a los Apoftoles, la reprehenfion q bien fabian, que aunque no huuieíTen 
Ies dio fu Diuina MageftadE t  expiaba- de reluchar los hombres,podía muy bie 

3í¿r.iv‘14 irícreduiitatemeorum, &  duritiam cor- relucí tarfe aíimiímo, el que juntocon
d i s ,  quid bis qut viderant eum refurrexijje fer hombre era Dios: y quien auia reíu- 
noncrediderunt. . citado al hijo de la viuda de Nain, y a la
- YesdeaduertirenefteIugar,queno . hijade layro , yá Lazaro Quatridua- 
fuelaquexa del Señor,de que no locre- no, que dificultad tendría el refucitar- 
yeron ios Apoftoles, auiendolevifto re- fe a íi? ■
luchado,pues podía dezir: Quia videntes Fue acalo, porque era nueuo el reíii-
eum refurrexife nm crediderunt, pues le citar,y como cofa tan eftraña, no acaba- 
vieron todos:y lo que es mas, le tocó có uande penetrar, y conocer como feria 
ias manos Santo Torne delante de t o - efta refurreccion del Señor, y les pare- 
dos; fino que la quexa fue, que no auian, cia, que afsi como no auia quien pudief- 
cretdoalosquele auianvifto refucita- fe matar a fu omnipotencia, no llegaría 
do: Quid bis quivideranieurn refurrexife el caló de refucitar , quien no podía 
non c re d id e ru n tes,alas mugeres que morir?
lo vieron, como quien pedia mas fe en Noespoísibleefto en los que auian 
fus Dicipulos,que en los otros, porque vifto refucitar á eftos tres difuntos, y 

, la Fe de los Apoftoles no auia dé aguar- veian en el padecer, que era mortal fu 
dar a ver para creer, y deuia gouernarfe Maeftro,y inmortal en el obrar; y elSe- 
por ei creer,fin llegar al ver,7 no era Fe ñor les auia dicho, que auian de ir á le- 
como dezia el Señor,tocar, y creer; era rufalen,y que alli auia de fer entregado, 
Fe fin ver, creer tan fixamente como fi y crucificado, y que el .tercero dia auia 
fuera tocar. de reluchar, y al fin lo vieron morir en

Otraduda. Pero es de ver,qué feria la razón, ó la laCruzjydefto no llegaron a dudar. .
“ caufa , ó la ocaíjon de tanta incredu- Yo creería cierto, que el Señor con 

. lidad. Ungular, y admirableprouidencia j con
Satisfacion. pue acaf0; porque eran antes de fu los mifmos fuceííos dé losApoftoíe¿ fan-

Litc.j.

Ioam.nl

Otraexplkació

O trafeíigce.

tos,



Libro Sexto. 391
t o s  nianikfiauak tuerca délos Miñe- Pedro no aguardo a la muerte delSeñor s^droCei^ 
ríos inctabies de fu humanidad Santiííi- . para bóluerfe à tener en piejfihò q aque uàntò ante f̂ ' 
ma,y los que le ilguieron à ía humana lia noche -, antes qué el íeñor pádecieífé e\ señor mu-r 
Redención; . en la C ruz, quando eí demonio eflauárieffe;

Y  affi permitió, q los Apollóles cayef- poderofífsimo ; quando las tentaciones 
v fen antes defu muerte doloroía la noche obrauan tan vehemétes, que parece qué 

delaPaffió,y qfeleuantaíTendefpüesdé feauiafoítado todó.cl infierno de demo 
fufágradaReíürreccion,y fe moitraííeri hios tentadoresientohees,aunque cayó; 
valeroíbs al búfcárlo-en el íepülcró, fin pero también fe leuantó de fu caída el 
rezelar à las guardas,los que fe manifef- ApoftoLÉri que fe ccnoce.Lo primero, 
taron tan temerofos al defámpárárlo eri Ía fineza del Señor,que rió quilo que ef- 
el huerto,y que defpues de refucitádo,- tuuiéíTé fu Dicipulú amante caído tan-- 
no acabaífen de creer, ía.mifrria Relur- ' tas horas cómo los otros; y el feruor de 
reccion , cotí aquellos grados ; - qué fu Dicipuío, que fi cayó entre tantas te
la creyeron defpues de la venida del Ef- peftades, y tinieblas", en ellas, y entré 
piritu Santo, quando murieran púr fus ellas fe leuantó'.
Mifteriosjpara que íe vieííe,qüe ibá eré También tengo por conftanrecon al- T'e de lo s  di
ciendo laFé en los Apellóles , alpaf- guhos Expoíitores, que los Apollóles 
ib que les iba ayudando lá gracia de fui creyeron eÍMifierio ; pero con imper- áóziúbádos' 
Maeftro Soberano, y que cobrauan luz: feccion,y que dudáuan en el Miílerio,el 
ycalor,y valor quanto el Señor leseo- modo,el tiempo, y el quando del mifmó 
municaua ; y affi con fu íangré,y por fu tiempo ; y fi el Señor áuia de refucitar 
muerte eftuuieron mas confiantes def- delta,ó de aquella manera,yq creía oy,ys 
pues della yà refucitádo fuDiuinaMagé dudauari mañáriájy apenas diidauá,quáT . 
tad;pero no tanto como defpues con la dó el ótr.ó dia. creían..; y andáuair como 
venidádelEfpiritu Sato,,qué les entró flacósjy nó confirmados aun en-iaFé, ni 
de Heno la luz,y vieron(quantoérá.pof en la gracia, fluctuando entre admira- 
fible ver en carne mortal) y recibiérori ciories,y fdfpenfiones, y dudas, déslum- 
el calor admirable de fu. efpi ritu,y à eííé bradòs eri colas tan inefables, v ieridó a 
pafio obraron en fu feruicio , todo eí fu Maeftro, ya como Dios refucitar los 
tiempo'defu vida,- hallafercoronados difuntos , ya cómo hombre entre los 
con el martirio eri fu muerte.Coligien- tnifmós difuntos , yá adorado en el Ta- 

del¿  dolé de aquí en fauor de la fuerza, yefi- bor,ya penando en el Caluario; conque 
cada de la Gracia, à la quaí es mLÁlma no Íabian, ni podían penetrar en q auian 
propenfiffima,y ala ponderación de fus .d e  parar tan celefliales ; y defiguales. 
altas excelencias,que aí paífo que fe nos Miílerios.- 

• va dando la luz del cielo, podemos fer- Pero, también merece alguna áten- ¿>ud¿cniaad
uirle,y adorarle eri el fuelo.- Y alpaífo don, y explicación,la admirado de fari miración de 
que llegan los focorros de la grada,- . Pedro ; y más no diziendo el Eüangelif Pedro, 

puede andar ella frágil,y pobre natura- ta, qué fe admiraífe fan luán, porqué 
leza, y que viüe folo de aquello que re- dize, qué iàiiòiàn Vtà'LO f̂ecummìransj 
cibe,y que le dan, y.que por los grados quodjacfumfiterat-, ’
de la gracia fu be como por fus gradas à por ventura admirauá el auer viftó
lo alto de la gloria ella nueftra cáutiua ios liencos del Señor, y el Sudario fin el Satisfacidprr 
naturaleza.- Cuerpo ihaziendo argumento, qué no mer3*

Y  aqui puede ponderarle también',- .podían áüeríó hurtado, como dezian 
que ftendo affi, que los Apoftólés fe le- aquellas íafítás mugeres : pues para que 
uantaron, quando ya muerto el Señor lo auian de auer hurtado defnudo, y pa
terna mas fuerca la naturaleza fauoreci- ra que ¿etenerfe en defnudarích 
da por la gracia,del qué derramó fu fan pofsiblées.eftq,pues juftament'epüé-
gre por nofotros, en la Cruz ; pero fan, . de caufar admiración ella duda.-

Por



3 96 Excelencias de San Pedro.
Otra. Per ventura fe admirauade que ro 

■ • dcado de guardas lo iiuuieflen hurtado 
muerto, ó que las guardas fe huuieftén 
auféntauo,quando deuian guardarlo,ef- 
tando el Señor difunto’.También es pof- 
fible.

Otra. ' P °r  Ventura , auiédo llegado a cono- 
■ cer con mayor 1 uz el M ifterio, fe admi- 
. raua de vér,no el poder, fino el amor de 
fuDiuinoMaeftro, que á los que dexo 
difuntos de dolor, fiendo difunto, los 
quería coníblar glorioíb, y refucitado? 
Bien cabe efta explicación en la luz, y en 
elMirterio.

Oua. Por ventura el olor admirable de los
iiencos fagrados, que no dudo que feria 
fobreios mifmos aromas, mas que no 
humanoDiuino,lo llenó de admiración? 
También es pofsible,y verifimií. 

ta^efe elige. " Pero yo1 creería cierto, que al Santo 
tío le admifaua fojo efto,fino todo junro 
le cauíaua admiración ; porque dina: 
>» Queeseífo Santo Dios?Quien puede 

T fe explica. entender eftos inefables,y cd cífrales
j, Mifterios ? Si han hurtado al Señor, 
,, como es pofsibié,rodeado de las guar 
„  das? Y fi lo hurtaron, para que le déí- 
„  nudaroníSi llenaron el Cuerpo, por- 

\ „  qué dexaron el lienco ? Quien le ha
\ ,,  hurtado, fi npíotros fus Dicipulos no
| ,, hemos fido los que le auemos hurta-

d „  do?'Los Hebreos para qué? Nofotros
,,  no hemos podido. Si ha refucilado, 
3, dóde, y como fe oculta a los ojos que 
5, le adoran, ya  los paños que le bufeá?
3, Porqué nos dexa los Iiencos que nos 

- „  confueíen, y enjuguen las lagrimas,
,, miniítrando mas dolor,mas lagrimas,
3, y mas penas?S¿ los Angeles dixeron a 
,, las Marías, que refucitó, donde efta?
„  Donde anda? Donde vine eíxe Diurno 
3, refucitado? Puede faltar lo que dixe- 
, ,  ron los Angeles ? Puede faltar lo que 
,, afirman aquellas fantas mugeres? Pue 
,,d e  faltar lo quecos dixo el Señor, de 
3, que áuia de refucitar al tercero dia en 
„  que le vimos penar?

Todo eftodifcurriria S.Pedro confi
go miímo, ficstm mirans-.'y es preeminen
cia grande íuya,que fiendo todos fin du
da los que fe admiraron, folo de fan Pe

dro íe pondera las acciones, las admira
ciones,las palabras,y los paíTosjporque 
auiendo muerto el Señor,tenían pueílos 
los ojos todos los fieles en Pedro.

C A P L T V L O  VII.

Que fan Lucas refiere, que fue fan Pedro¿d 
jlfklcrotf no nombra-aJan luan^y cania

fe  entienden los dos Euan- 
lijias.

Petrusautemfurgens cucurrit admo- 
numentum. Lúea 2.4.0. 12 .

rT'Ámpoco dexade fer Ungular pree- Otrtdadc 
■ minencia de fan Pedro, que efte fu- 
cefio , que refiere ían luán Éuangeliíra- 
de fi miíh^y del Vicario de Chrifto, q 
corrían juntos, y entro primero ían Pe
dro,lo refiere ían Lucas de ían Pedro fo
lo,fin nombrar en él a ían luán: Petras 
autem furgens cucurrit ad monurntntum,
&  procumbens vidit Untearnina fila  pofi- 
ta, &  abijt fecum mirans, quodfaéíum fue- 
rat: Porque dize, que llegaron las mu
geres, y les dixeron, que auian quitado 
al Señor,y que corrió ían Pedro,y fue,y 
vio el fepulcro, y los lientos íacratifii- 
mosjfin el Cuerpo Sacrofantojde donde 
puede dudarfe, como íé ha de entender 
efta relación,pues ían Juan dize, que co
rrieron los dos,y íanLucas dize,que co
rrió ían Pedro,fin nombrar a ían luán?

Fueacaíb dos vezes ían Pedro al íé- 
pulcrojla primera con ían í uan corrien- Satisfacícc. 
do,y deípues íolo, para cer tificaríé me- 
jor? •

No parece q efto es verifimií, pues íi 
ya lo auia vifto la primera vez, y tan de 
efpacio, que íe venia admirado del M ií- 
terio,no dudando del íñceílo, fino pon
derando fu grandeza, para que auia de 
repetir! a íegunda?

Fue acafo,porque auiendo ido íolo la 0tr3; 
primera vez,como refiere ían Lucas,def 
pues fue corriendo con el Apoftol ama
do , como refiere el mifmo ían luán, y 
quifoloqueviópor fimifmo primero, 
aífegurarfe mejor, por vn teftigo tú fiel,
Apoftol,y Euangelifta,como ían luán?

A n a
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sntii.MCion.

fe admite-

Ni otra.

San Pedro fo 
]ovna ver fue 
al fepulcro la 
mañana de Re 
íurrccion.

La caufa de 
callar fan Lu
cas, que llenó 
fan Pedro con 
íigoá luán.

Aun es efto menos verifimil; no Tolo „  Pontífice,y Vicario- delSeñor lo vió 
porque parece íuperfha efta fegúda re- „  lo reconoció eñe íuceíTo, y lo tocó có 
petición, fino porque de la relación de „  las manos, 
fan luán fe coIigeJ’íanaméte,que la pri- Y que la ateftacion de ían Pedro fue- 
mera vez que fue fan Pedro al íepulcro, ra para la Iglefia de grandiífima autori-
fue con fan luán, porque partieron corr dad,no folo aora,fíno en fus principios, 
riendo,luego que las íantas mugeresles lo manifieftan los Angeles,y los Apoño 
dixeronelfuceíFo. _ les íantos ,• los Angeles quanao dixeron

Y  tampoco es verifimil,que íihuuie- á las mugeres:de2id a los Apoñoles,y á
ra ido fan Pedro foio.primero,fuera co- Pedro.Los Apoñoles, quando auiendo 
rriendo deípues con fan luán,porque el llegado admirados los Didpulos, que 
£eruor,y la nouedad les hizo correr;pe-. iba a Emaus de lo que les fucedio,y bu A 
ro íi fan Pedro lo:huuiera vifto,,y Ileuá- cando al Apoftolado, para referirlo y al 
ra a fan luán configo, para ver fegunda punto falieron al encuentro.losDicipu- 
vez el Mifterio , no auia para que cor- ios,corno refiere FanLucas,dÍ2Íendoles: 
rer.Tanto mas que S. luán no dize que Qtúa refurrexit Dominas, 0» appsiruit Si-
el fuejporque lo oyó defan Pedro, fino moni. Y arefucitó el Señor,y le ha apare- ' 
porque a vno,y á otro, y eñando alliel cido a Simón,efto es,a Pedro. 
vno,yotro,lesdixo laMadalenay ; Defuerte,queauiendofe aparecido a

Y  aíu.yo tengo por muy cierto ,. que . fa Virgen,y a las mugeres, y a otros Sa
no fue fan Pedro,mas que vnavez aque- tos tomaron por teñimonio delfucelío, 
lia mañana al fepulcro; y  entonces fue ydelMifterio auerfe aparecido á S.Pc- 
con fan luán,como auemos referido, fi- dro,porque como, quiera que la fatisfa- 
no que auiendo fan Lucas contado e l-. cion deña confiante verdad auia de íer- 
fuceífo en fu Euan gelio, fin la circunf- uir para iosFiéles,y Infieles,á eftos para 
tanda de que fue fan luán- có faniPedro que fe cóuir tiefien, a.aquellos para que 
(q como' hemos dicho eferiuió defpues fe confirmaífen,fi dixeran: Hurefucitado 
queíanMateo,fanMarc0S,yíanLucás) ' - ei Seño?,yfe apareció dfu Madre. Aunque: 
y iba recogiendo, y añadiendo algunas lo creyefíen losFieles,porque lo dixó fu 
circunñanciaSjde las quedexaronlos o- Madre,mejor que fi lo dixera S. Pedro; 
tros Euangeliftas,añadió a la relació de pero los Infieles dirián, que ló dezla fu 
fanLucaSjlo quaifie fakaua,y era,que no Madre,y que como Madre, era apaffio- 
fae folo fan Pedro,finoconfan Iuan,dá- nado teíligo. Mas fan Pedro eftaua por 
do vn teñigo mas al fuceífo, y al miñe- la elección tan acreditado en la Iglefia, 
rio;de fuerte,que no dixo fan Lucas que yppr auer auierto la puerta a los Genti 
iba folo fan Pedro,fino dixo, que iba íka les,quádo. bautizóá Conidio,y por fer 
Pedro, fin dezir, fi fue acompañado, ó Apofiol de losHebreos,y por tatos pro 
folo. . ' digiofos milagros como hizo en Icrufa-

Pero porque fan Lucas omitió la co- len,y fuera della, y porfer cabera cono- 
pañia de fan luán, en la jornada que hi- cida de la Iglefia,que S. Lucas en aquel 
zo al íepulcro fan Pedro? ■ caíb^p.quifp.efcoger.enfu Euangelio,

Aauepuederefponderfe , que los otro teftigo. de laRefur.reció del Señor, 
Euangeliftas,y Apoñoles fiempre tuuie que á íán‘Pedro,y aios- Apoftol.es mif- 
ron a fan Pedro, por vño de lo:s teftigos mos,guiados deLEfpir.ituDiuinp,todos 
mayores para la Iglefia;,. y para .todos concurrieron ennpmbraríolpa'íanPe- 
íes Fieles,y fu dcpoficion,y declaración dro,por teñigo,quando d i je r o n Quia 
era de grande ponderación, y affi pudo re fu rre x it  Dotninuŝ  &appamif;Sjmoni: y 
parecerle, que baftaua para el cafo de- los Angeles hablaron con.efte mifmo 
zir,queS.Pedrolo,auia vifto,y auíaco- di&amenaaquelks íantas. . . .
rridp,y llegado al fepulcro , como quié. mugeres.
„  dize : Ei mifmo que oy tenemos por. ..... • •„ . .  -

■ l ! CA-
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35S Excelencias 3 e3 anreara
asaassBS?

' A C A P I T V L O  V III.
Q ue el Señor , luego que refucitb f e  apareció 

f s lo a  S ,P ed ro ,Jin lo s demas Apo/ioles} cq ¡d ' 
que no conjla^que biz.iejp con otroy 

fin o  con la  Virgen.

Quod íurrexit Dominus vere,& appa-
■ • ruit Simoni.-LaCíf 24.w7y.54.'

Notable ore- r ) É f t e  teftimonio de fan Lúeas feco- 
heminenda lige otra preeminencia excelente 
áe fan Pedro. de fen Pedro; y es, que Chrifto nueftro 

nueftró Señor, es muy cierto,que á mas 
de auerfele aparecido ían Pedro,con los 
densas Apoftoles en Galilea,a las orillas 
del mar, y quando eftauan jimios en el 
Cenáculo,y defpues altiempo de fu Af- 

Solo a fan Pe- cenfion, fe le apareció á el íolo,particu- 
dro fin otro fe larmente como lo hizo conTu Madre,- y  
le apareció el efto íededuce fácil mente (porque como 
oío°sracompa hemos dicho) luego que los Dicipulos 
nados.' de Bmaus fueron á dar las nueuas al A - 

poftolado, para confirmar la vna vifion 
con la otra,dixerqn: Refucitb e lS e ñ o r, y  

f e  apareció ■a  Sim ón; y claro efta, que no 
' hablauan delaapariciódelasmugeres, 

por que efla no fue á ían Pedro, ni del re 
conocimiento que' hizo ían Pedro del 

eprueua. fepUicr0jp0rqU¿ no eftauaalli elSeñor, 
y  efla no fue aparición,ni de la que hizo 
a los Apoítolesjporque no aixeran íe a- 
pareció a Simón,fino á todos,ó a otros; 
y  aííi fe deduce con grande euidencia, q 
el Señor íe apareció refucitado a S.Pe
dro íolo;yqne defpues de auerle bufea- 
do en el fepulcro,yno halladole,con vi- 
uas lagrimas lo llamaría el Santo, y lo 
buíeana,y aquel Diuino Señor oyendo, 
y viendo las lagrimas,y gemidos,y vali
dos de fu Queja, como amoroíb Paílor 
acudiría á bufcarla, y íe le aparecia , y 
confolaria, y con eíío ían Pedro lo diría 
a los Apoftoles, y eftos como coía indu
bitable,- pues lá dezia fanPedro,íe Iadi- 
xeron a los DicipulosdeEmaus.

Mas Y  a efto ay uda mucho lo que dizen
ios Angeles, dezid a los Apoftoles, y-á 

, Pedro,que ha refucitado el Señor,por
que ya parece que cüydauan de Yeña- 
lar a Pedro , como deftinado teftigo

de efte fagrado Mifterio ] y el Santo 
fe precio tanto de fer teftigo de la Re- 
furrección, y  abracó con tal gozo tan 
inefable fauor ,  que en los Ados de 
los Apoftoles (como veremos, quando 
propufo , como Cabera de la Iglefia, 
que en lugar deludas, el precito,y re- ; 
prouado íe eligieífe otro Apoftol, di- 
X0: E i  b ien  fc o g e r  otro A p o Jlo l,q u e fe a  tef

tig o  con nofotros d é la  R e fiirre c io ñ  d el S e - r.v.¿1 
ñ a r . Efto es, vno délos que lo vieron 
como nofotros: y efto mifmo efta di
ciendo lo que el Santo veneraua efte 
fiuior: y es muy poífible también, que 
hallandofe el íanto Apoftol dolorido, 
afligido,y lafíimado.eon la negación de 
aquella noche-,:y fiempre con las lagri
mas en fus íagradas mexillas,íos Ange
les trataflen de confolarlo con aduer- 
ti'r a las mugeres, lo dixefíen a fan Pe
dro: y el Señor , que fobre el amor, 
que fiempre le tuuo como a feruorofo, 
feloteniadeípues-, como a penitente, 
lo queria coníolar,y alentar, honrar, y 
fauorecer,y eftar cum  i¡>fo in  trib u la tio n e t 

y que los Ángeles lo dixefíen primero, 
y luego el mifino Señor.

Y  íipudieíTeauer alguno que fintief- otrapreemi- 
fe , que no fe apareció á fan Pedro a fo- nendadeisi 
las,fino que ios Apoftoles, quando di- ro" 
xeron,fe apareció el Señor a Simón,ha
blaron déla aparicionquehizoátodo 
el Apoftolado, refiriéndola en cabera 
de Simón, a mas de que fe opone a efte 
dictamen la propriedad de la mifma lo
cución; pues noíignifica, aparecióle 
a Simón,aparecióle á los Apoftoles, y a 
Simón; y á otro texto mas claro, que 
luego referiremos,- pero á mi ve r, efta . 
era caíi igual,ó mayor preeminencia del 
Apoftol,que la mifma aparición ; porq 
auerfe aparecido a todo el Apoftolado, 
y  dezir,que entonces fe le apareció á Si
món, nombrando foloá Simón, es con- 
fefíar, que pefa mas Simón que todo el 
Apoftolado: y que es Simón Pedro V i
cario del Señor,y Cabera de todo el A- 
poílolado; y aífi tomen lo como quiíie- 
ren, queíiépre íe conoce la mayor pree 
minencia de ían Pedro á todo el Apof
tolado. _ -• ........

Pero
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Perd îd que exime de dp da' U apayi- 

cion de Chrîfto nueíl’ro Señor à fan Pe- 
dro.no contentandole fu DiuinaMagefi- 
tad coa aparecerfele coa todos 3 fino sa 
particular, y à èl folo.3cs eüugar de fou 
Pablo en la primera Epifîola à los .Cq-

La primera, de q todo el Apcftoladd 
leefcogieffepor fu teitig^ce ia Refur- 
recion del Señor, audar.tesde a.uerléTti 
pinina Magdlad entregado las llaues 
de la Iglefia, iôlo con.auerlas ofrecido. 

La iegunda., que los Angeles le em-
rintios,donde expreífamente dize, que biaííena ían Pedro la embaxada,con ex- 
primerctfe apareció el Señor, á ían Pe- preííion,y a ios demas, fin nombrarlos. 
dro,antesquealosdoze Apoñoies , y , La tercera, que de todos los Apofto- 
dizelo con las palabras fíguientes. „ les.,foío.a e! fe ie apareció el Señor,a fio-

T a os he dicho lo que y o  h e fa b id o ,q u e  Ie fu , las, como a la Virgen, porqucá los Dí-

Ï. C o Y .S  ) . V - ¡

toles. T ra d id i enirn v e r b is  in  p r im is , quod &  

accsp i,q tio n ia m  C h rijlu s m ortus ejh p rò  p ec - 

" ca t is  n o jir is  fecu n a u m  S c r ip tu ra l • &  q u ia  . 

fc p u ltz is  e j% &  qu ia  r c fu r re x it  te r t ia  d ie ,fe -

queelíb lo ,y  vmco mereció efta pree
minencia , por fu amor,lagrimas, peni
tencia , contrición,y altiffimaDigni
dad. '

La quarta, que ían Lucas en íuEuan- 
gelio., íe contenta para tefiigo de la Re
ñir redondel Señor, con el teftimonio 
de fan Pedro,y que los Apellóles les di-

cundum fcripinras, <¿r quia vifus eji Cepha,
&pofí hocvndecirn. ■

Yesmuyverifimil,quefanPablohu- 
úieííe entendido dio de los labios de S.
Pedro, quando fue a verle alerufalen, a xeron, que el Señor fe auia aparecido 
comunicarle,}' darle noticia de íuApof-, „  a Simón,como fi dixeranrAimquefue 
rolado, y vocación admirable, como á M luán con Pedro al fepulcro : aun- 
Vicario vniuerfal del Señor. „  que huno otras apariciones de la Re-'

Y  fobr e eñe lugar de fan Pablo, dize „  furrecion del Señor,bada que lo. dixb 
S.luanChrifoñomo:alqspnncipios,no „ .Pedro,y que-todos los Apodóles, 
a todos, fe manifedo elSeñor,defpues de conteftarpn que fe apareció a Simón, 
refucitado,niramu.chos j titos,finoíolo a para que todos los Fieles , y Infieles 
vno.-y aiPrincipe de todos,y entré ellos confieífen, y crean eííe altiííimo MiE 
el mas digno de crédito,que era Pedro, terio. , .
Y  luego añade: aPedro fe aparece prime La quinta que no folamentefe apa
ro-,parque primero le confefso enCeía1 recio el. Señor á fan Pedro folo, cofa,
rea,-pues julio es,q fea el primero al ver que no hizo con los demas Apólleles, fí 
lo en laRefurrecion,eI q fue primero en no el primero dé todos los Dicipulos; 
la confeííion: Itaque Tetropñmb apparet, pues antes le vio a el folo , que fe maní-
nara qui Cbriftumprirhus confejfus erat; non íedalTe a los demas,como fe colige de la 
abs re:primus cnim refurgentcm vi'det; &  ti mifmacontextura.
Tnncipi, cffiá-e máxime digno. Có eñe lu
gar de S.Pablo,y, laexpoficion de S.Iuá .
Chriíoftomo;fe califica todo lo que aue 
mos referido. El auerfele aparecido pri 
mero,auerle efeogido el Señor por tef- 
tigo de gran crédito,en efteceleftial, y  
foberaño M iílerio, que elfo fignifica S. 
luán CKrifoílomo,diziendo: E t  ei Trin- ' Dicit eix Simón Petrus: Vado piícarí 
cipi,&fidemáximedigno. ̂  - Io a m .il. verj.

Cinco Exce- Finalmente ellas cinco preeminen-
cias’ Y E-xce ências de fan Pedro,fon no- /^Vanto fe iba acercando el Reden

es lo.

C A P IT V -L Q . IX.
D e  las grandes p re m in e n c ia s , que re fiilta n  

a fa n  P e d ro , de la  a p a ric ió n  d el Señ or en el 
m ar de G a lilea ,q u a n d o  pejeau a e l San to, 

y  otros D icip u lo s. ■

table s,y admirables. f r tor de las Almas à fu A feenfion fo -
Ll

Crecen b s£ x  
celen, cas de 
fan Pedro.



ExceletiCssHeSan
' berana,fe ibanamnectando los fauor es, 
y  gracias, y mifericordías delSenorfi> 
bre fan'Pedro en la tierra , y al palio 

Con los Mif- que la dexaua,a eíTe paíTo la honraua, y 
teri&s del Se- fauorecia. Significando fu Diuina Ma- 
nor. geftad con las-obras, conlas palabras»

cop las acciones, con los fiauores,y con 
„ los mifmos mifterios,que el que auia fi-

doeníu prefencia el primero, auia de 
\  fer el vnico,y quedar por fu Vicario eñ

laauíencia, y ello lo manifefió mucho 
mas q en otra parte a la ribera del mar 
de Galilea, con efté íuceffo que refiere 
ían luán Euangeiifta,con las palabras ü- 
guientes.

Suceflb Defpues (d iz t) fe  manifejld el Señor en el 
Ioann. z i.v . 3. - mat de Ttberiades,y manifejidfe cjfi. Eftauan 

juntos, Simón,Pedro ,y  Tomas, al que lla 
man D idim o, /  N atanael, el qual era d e s  

• Cana de G alilea,'y  los hijos del Zebedeo , y
otros dos D ic ipulo s. D ix o , Simón Pedro'. 
Voy a pefear. Dixeronle : vamos nofotros 
contigo ¡y  falisron,y Jubieron en la ñ aues $ 
y  aquella noche no cogieron cofa a lgu n as .  
Por la mañana ejlaua enpt.e I E S V S e n —* 
la orilla pero no conocieron los Dtcipulos 
que era lejas. D ixolespues, Iefus: Mance
bos teneis que comeri Refpondieron j no. ' D i-  
xoles: A rrojad ala mano derecha del nauio la 

\ red,y  hallareis. Arrojáronla$  no lapodiatLs
t facar por la multituddepez.es. Dixole e lD i-

. cipuloyd quien amaua Iefus, a Pedro :  el Se
ñor es. Simón Pedro,como oyeJfe,el Señor es, 

fe  p ifo  fu  túnica, porque ejlaua antes defnu- 
do,y. fe  arrojo en la  mar .pero ¡os otros D ic i- 
pulos vinieron en el nauio: porq no efiauans 
lexos de la tierra , fin o  bajía dozientos codos, 
trayendo la red délos pezes. A JJi como fu 
tieron d tierra , hallaron vnas hrafas,y fo - . 
bre ellas vn pez-,y panj fubid Simón Pedro,y 
y  traxola red llena: de grandes pezes,ciento y  
cincuenta y  tres-,yfiendo tantos,no fe  rompid 
la  red.Dixoles el Señor-.Venid,y comed,y nin
guno de los que con el comían,fe atreuia d de
cirle,quien eres } Sabiendo que era el Señor: 
y  vino Iefus, y  les dauapan, y  del p e z , y  
efia tercera vez fe  manifejld lejas a fu s D i- 
cipulos defpues que refucito de entre los 
muertos.

Eñe lugar efta lleno de excelencias ad 
mirables de ían Pedro, y primero lera

bien que lo expliquemos , 'defpues las 
ponderaremos".

Éfta apraicion del Señor,fue enGali- Susci-c;-nf:¿ 
lea,y el Santo Euangeliña, como grade Cias' 
Coronilla,explica lascircunfiancias del 
cafo,para que quedaífe en roda la Igle- 
fia para los Fieles»Infieles, y Idolatras 
mas cierta la relación.

Di-ze el lagar,en el mdr d'e Tiberiadesfi^ Lugar, 
era a la cofia de laProuincia de Galilea,

# patria de fanPedro,y fan Andrés, y del 
Zebedeo,padre de Santiago,y fan luán, 
y es muy contingente que fuelle de allí 
íantoTomé,y natural del lugar de .Ca
na cerca de alli.

Dize-el tiempo á.tpefcar,ojat fue defde Tiempo. 
íanocHeá la mañana, en que le hizo e l , 
milagro.

Dize,íos circunjldtes,y tefligos del fu- Tefngos. 
cello,q fueron fíete, S.Pedro.,S.Tome,
Santiago,S.Iuan,Natanael, y otros dos 
Dicipuios que no nombra.
■ No folo dize la Prouincia, fino el lu- I>r0UlnCl1- 

gar del fuceíTo, que fue en el m ar, y en la  
tierra, en el mar el trabajar ios Apólla
les íantos, y en la tierra lograr todo fu 
remedio.

Dixo ían Pedro:2̂  voy dpefear, y  (d io  Explícale, 
con oirle efto, dixeron- los demas Dici-; 
pulos,nofotros irémostambien cótigoi 
Y  aun no dixeron,iremos,fíno vamos con
tigo nofotros. Venimus &  nos tecum. No mu 
daron los Apofioles de tiépo en lafrafe, 
fino como hablóS.Pedro,hablaré ellos.
Voy a peícarrcontigo vamos,- parafígni- 
ficar la prontitud en el efpiritu,en la v- 
nion,en la caridad,en el reconocimiéto, 
que íe tenia a fan Pedro, y el que auian 
de tener, y deuemos tener los Gbifpos, 
con el Pontífice Sumo.
. E l Vicario del Señor trata de conueí Enfemoral. 

tir,de mejorar,y reducir a las Almas ,y  
gouernárlas,y nofotros vamos por do- 
de camina.No hemos de aguardar a de
cirlo,y defpues hazerlo,fíno dezir,y ha 
zer,ha de fer todo vno, en la cabeca , y 
los miembrosjen el hermano mayor, y 
en los hermanos menores,en el padre,y 
en los hijos.

Yo efloy peníando, que la felicidad vniondthU 
de la emprefa deftos Apofioles íantos,y poítohd©.

e-1



4 .0 1t
eì fdlir’tambTen de tòdojrefoltbdeaher vnaiprbhtàexecudoó,y vna fanta accio 
iè comenpdo candan admirable vnio.n, de pelear ÀI mas à Dios, pues eíTc es to- 
porqueíáh Pedrofae el que díxoiVby. ¿  áonueftrorninifterio. 

loxn.'-i. pfcar.Vadopfcañ^ y ; con fa esemplo los La fegunda,Io.que puede ,el esemplo
demás lo figuieron al infrante-¿ Venìmus., del Paftor con el ganado,y del Mayoral 
&nostccum.' lmpoffible.es,que.dexede . cóel Paftor.pues affi como Pedroclixo: 
aííiftir Dios,y que dexedepefcarfe mu- Voy àpefear,viendo que no folo Io desia, 
chas Almas,fi con fu esemplo el Ponti- fino q fe mouia à has« lo, y fue,y pefeo,
fice nos guia à lósObifpb's ,-y los Obif- fe moaieron los; demas, y pelearon,y lo- 
pos guiamos à los Curas, à éfta nécefla- graron rodos los paíTos de fu trabajo, 
ria,y deuida ocupación. Toda la felici- Y  en mi dictamen,la razón porque S.
dad de la Iglefia confitte, en q ios Obif- Pedro no huuo menefter gallar pé-rfua- 
pos vniformes có él Pontífice Sumo,los fiónes,exortaciones,ni adoertédas,íue, 
Curas con losObiípos, y vnos, y otro.s no folo'por el feruor con que losSantos 
con las fantas Religiones,y todós.co los obfauan en fu oficio,fino porque íbbra- 
feglares,y feligrefes,fígamos paíTosfalu uafu exortaeion,y la perfuafion, donde 
dables de eípiritu,y de virtud, y con ef- eftaua exortádo, y perftiadiendo ei exé- 
foconfigamos vnos,yotros.coronasde pío,retorica poderali,eficaz,y vehemé-
eternidad. • te, para llenar à fu imitado à los que le-

\ feruor. También reparo,, que.antes que San ven óbrar.Perfuada Pedro,fino obra,ad 
Pedro Ies combidaífe arque fe fuellen có. uierta,ampnefte,.reprehenda, que todo 
èl à pefcar,fc combidaró ellos à feguirT¡ es bien menéfterjpero fi obra Pedro,to
lo,y imitarlo-,en donde alegóricamente do parece que. fobra,ála fuerza, y efica- 
fededuzeelferuordelosd^idpulqsfan. ciadelexemploi . - -■
tos,pues no fuero neceíferi&sjperfiufio- . Al fin,fueron los. líete Dicipulosjpqr
nes,oi aduertencias,n¿ ex<©i$adones,; fi- que fue Ped'ro,qtíi.fieron pefcaiíjpqrq«?.-- 
no folo faber la voluntad del Pontífice, quilo pefear Pedro,le mouieró, porque 
para feguirio al infrànte. :. ■ •*. - lo vieron mouer.,- : . / . ,
r... - m •:..... ' .b . ■ Doscofaseallael Éuangeliftafanto,-

C A P I T V L Q  ■ X . - : • aunque la vna parece que le infinua, la 
Atención .que los' Qbtfyas,Jtuert .tener.a los otra de], todo lacaÜa.La primera,no di- 
-n. mmimientos deja, uípjijfalicti Sedê y dé, , -j zecuyoeràel nauio,cneI qual íubieron 

r ,qnien:era íJmuio-de J a ápeícár>íólo dize que fueron i  pelear, y 
•. .ipefea. .. ■ * fufiierone.ne! nauio.. ; ,

• v-0 •: Peroenmi léntimientoclize, que era
Dicit eis Simon Petrus : Vado pifcau. 'el nauio de fan Pedro,donde dize, q rué 

Ioxrm.in fáa-Pedro el que comencé la émpreía.
;: r re ¿qprimero, porque fupuefto que él

Moralidades E f  N  effe fe explicados cofas muy dig- cotñencó,y los demasío íiguieron, él té 
a Prelados. -ñas de quelas traílademoslos Obif-’ dría hecha,yprenenida la diípoíicion al

po, del papel al coracon* exercicio,y con eíTo.einauiopreueni-
La primera, que no guardemuefira ti- do. - i:

Primera ^ieza & fiue gañe fu perfuafion, y ex or- . Loíégundo , porque fifucediera lo 
nmera. -ac¿oa,ja mano y y Iengua:del Superior, contrarió,ye! nauio nofiera de fan Pe

ni obremos,licuados del temor de lupe- dro , ,era menefter loidixcra el Sagrado 
norrdirip!ina,fino.que efté tan fazonada Euangelifta ; però fiendo toda la cm~ 
en el’Alma el anfia de cumplir con nu.ef- prefa de Pedro, elcallarlo, fue dezir- 
rras-obligaciories,rquealprimeromOr iol ' ;
uimientodc loqne.ordenálosSupei'io- rr Lo tercero, porque como fe véen.eí 
res, nos ofrezcamos à acudir à io que à fucelfo, no folo ían Pedro Ies ileuó al 
nofotr&s.toc2fy qae-cocrefpoda al zelo nauio,fino quelos dexp enéljqaaqdpíe 
; • ■ • ■ • ' Lì 3 ar-

Qtra»'

V o z  eficaz ¿  
exem plo.

La jonjana!.

Duda de] na
uio.

Satisfarete.

Mas.'

Mas.

Mast



A luiìon  d e l v i  
tim o , y  prim e  
ro m ilagro d e  
e l  Señor.

Lue.!.'/ *

Suda.

Satisfacion.

L i  Mejor.

40 2 Excelencias deSanPe3 r a ~  —
arrojo a la mar,y defpues boluio a el,pa dad,qüefabercoh alta éfpecülacioman- 
ra facar la pdca,con que fe conoce, que tes como quiera,que la mas alta fubidu- 
en todo obraua, como en propria cofa, ria cófifte en la mas alta humildad, fae- 
caía,hazienda,y nauio. le fer nueílra mejor inílrucion, enfeñar-

Lo quarto , porquee'fte milagro en nos adgoorar,para aprender a faber, y 
mi didamen,que£ueei vltimo, que hi- cfto hazemuchas vezes laEfcrituraen 
zorefucitadoel Señor ,hazealufion al losMiílerios. • 
primero,que dé efte genero hizo en car - • . r -
nemortal,quandoíánPedro con losDi- C A P I T V L O  X I.
ápulos,iogróotro lance milagrofo,de
que hablamosenotrapartejyaííi como Dotrinaquefan Pedro, y  los Apoßolss
entonces fue el nauio de fan Pedro, es dieron á la Igleßaen '
cierto,quelofueaora, iiendotambién eft'ecafo.
preheminencia excelente de fan Pedro,
que auiendo hecho el primer mila- Dicit eisSimonPetrus; Vadopiícari. 
gro de fu manifeftacion por fan Pe- Ioann.zi,verf.$.
dro, y para lleuarloalíi hizo el vltimo
delpues de refucilado para coronar al A Ntes que íubah al nauio de fan Pe- Documentos 
Santo i  de fuerte, que la claufura de to- dro los Apodóles, es bien que ala- raorales-
dos los milagros de lSéñor,las cerraron bemós,y procuremos imitar fu loable 
las glorias, y Excelencias del Vicario ocupación, y exercicio, y otras admira- 
Vniuerfel de las Almas. bles virtudes que nos enfeñan, con bol--

La íegunda cofa, que callo el Euan- uerfe defde ferulälen ä Betfayda, ä la o- 
geliíla Santo, fue, porque los quenom- cupacion depefeadores, que tenían an- 
bra íbn cinco Pedro, Tomas,Natanáel, tes de fu vocación de Apollóles, 
los hijos del Zebedeo, Diego,y luán, ä Porque loprimero, nos eníeñan a o- Primea,
los otros dos no les refiere los nom-; bedecer-; pues auiendoles dicho el Se- 
bres,y en ¿He punto losExpofitores no ñor queíe aguardaífen en Galilea , lue- 
pueden fácilmente difcurriry y es la ra- go fe fueron a aguardarle, íiguiendoen 
zon, porque lo que calló el Coronilla todo fus ordenes.
que lo labia, como podra penetrarlo el ■ - Lo iegundo, no quifieron aguardár Oo».
Expofitor que lo ignora. ociolos,porqueideeííá fuerte noaguar-

Algunos quiere colegir de la Patria^ dauari al Señor,como cóuiene,fino ócu- 
que feriá fan Andres, y fan Felipe, que pados,y en exercicio inocente, y necef- 
eran de Betfayda,como fan Pedrojpero fario, y vtil, y en el miímo que alegori- 
crece la dificultad mayor con la folu- camentequerrafu Diuina Mageilad, q 
cion,porque fi ellos eran,porque tiol-os eftuuieíTen ocupados, para que delpues 
nombró j pues vnos, y otros fueron de feocupafienenialglefia. 
los primeros Dicipulosi Mas dificulto- Lo tercero, nos eníeñan grandiífima Otro,
fo erael dexarlos «de nóbrar, iiendo ta- humildad, porque auiendolesDioslla- 
les,que el dexarlos de nombrar,qualef- mado atan alta vocació,como de Apof- 
quitra que ellos fuellen. - toles,yDicipuIos,deípues de elfo fin va-

Y aífi en cafos femejantes, lo que de- nidad alguna, lino cea grande reíigna- 
ue hazer el Expofitor, es humillarle, y cion feboluieron defde laMitra a las re- 
contener la humana curioíidad, y juz- des,y defde la ocupación efpirituai ä a- 
gar,que en todo quantó obran los San- quella pobre,fencilla,trabajofa; i&npo- 
tos Euangeliftas, corUas noticias que ral,y ello dize grandedefapego¿y. defa- 
nos dieren,nos enfeñana prender,y con íimiento, y pureza notable de coraron, 
las que callan,y nos niegan,nos'enfeñan Lo quarto, también enfeña en fu fan- Gtr0*
ä ignorar.No iiendo menos vtil ciencia ta ocupación la diligencia,y vigilancia, 
en el Chriítiano ignorar con la humif- que deuemos tener los Obifpos , y  que

nun-
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iDrooexto.
nunca eftemos ocioíos,ya de día, ya de 
noche,ya aguardando,ya llamando; no 
es razón que con la voz, con la pluma, 
con la mano,con la acción, dexemos de 
obrar algo , qtúeconuenga á fu ferui- 
cio. . /  •

Otro. ; Lo quinto,nos eníeñan, que.nuüca la
pobrera bonefta,yla ocupación decen- 
tCjfuc defproporcionada á nueftra alta 
vocación; pues los ApoftolésSantos, 
deíde elBacu!o,y la Mitra,fe»boluieron 
a peícarrporque como aguardauan,que 
elSeñorlos embiafíe aconuertir a lás 
Almas con fu palabra Diuina, les pare
cía , que entre tanto deuian íuftentaríe 
de fus manos, y fudor, y no del trabajo 
defus fubdiros,hafta que trabajaren, y  
predicaífen para ellos.

xplicaíé mas Con ello nos aduirtieron,y alumbra
ron,á que tuuieífemos prelente,que los 
Obifpos, fino trabajamos en el bien de 

. nueftros feligreíes, noes juftoqueles 
gallemos los diezmos,y que es poffibie,' 
que lea tampoco loferuido,que feamu- 
chiffimo lo comido ; y muy contingen
te , que én la cuenta, no paífe Dios lo 
gallado, por fer tampoco lo trabajado, 
y feruidoyy q los Prelados, y los Curas 
que firuen poco^ 6 nada en íu minifterio 
(fi huuieífe algunos) no auian de comer 
defu minifterio,fino,q pues tienen ocio- 
fas fus manos en lo efpiritual, merecen 
que les obliguen á que las tengan ocu
padas en lo temporal,trabajando de fus 
manos,como hazian 1 os Apoftoles:por- 
que comer mucho,y feruir poco; gallar 
mucho,como Obifpo, y obrar poco en 
la ocupación de Obifpojno lo pallara el 
Señor en la cuenta riguroía, que ha de 
tomar al Obifpo.

C A P I T V L O  x ir .  .

Que los Apoftoles boluierondpefcar, defpues 
de la Refurreccson) pero no defpues de 

la Afcenfion^y la caufa 
dejlo.

Otnaduertc T)Ero tambiénaduierto vna coíámuy 
da moral. notable,y es,que affi como los Apof

toles fe boluieron a las redesdeípues de
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la vocación, las dexaroñ para Sempre; ~
deídeque vino el Efpiritu Santo, y no 
fe halla que defpues gaftaífeh tiempo al 
guno en pelear pezes,fino Almas, como ^  
les dixo el Stx\ot'.Faciam vos fieri psfiato- . '* '*"* '
res bominum:bo\x¡xtnáo las eípaldas à la 

• alegoría,y dando las roanos á-la verdad; . 
y es la razón, que halla que el Señor los 
embiaffe,diziendo:Pr*d¡tctf#íEuangelium 
Omni creatura baptizantes,&c. Se eftuuie 
ron en aquella ocupación natur a l, fen- 
cilla,y propia de fus perfonas;pero ello 
que era fantaantes, ya defpues quedes 
mandò el Señor -, quetrataífen deocu- 
parfeen lo íágrado, y fanto, y perfeto, 
dexandolo,fuera aquello notablemente 
imperfeto.

Y  affi los Obifpos hemos de tener por Eimiífcdo
baxojvil, y indigno de nueftra alta voca Morales & 
cion,y ocupación, todo ageno diuerti- beía n0* 
mieto delle alto,y foberano exercicio,y 
foto hemos de comer,y tomar lo baftáte 
dé los diezmos, fin ocuparnos en obras 
exteriores,que no miré al mifterio;por-. 
que todo ha dé feruir à la ocupación efi- 
piritual de las Almas,las manos,la voz,- 
la pluma,el tiempo, y el coraron.'

Y  aunque es affi , que fan Pablo tra- Comoen San 
bajaua para comer de fus manos,feria al Mío.; 
tiempo que no podía darfe al exercicio- 
de la predicación,y gbuierno de las Al-, 
mas,por aquellas primeras perfecucio- 
nes de la Iglefia, y de aquel-miímo exer
cicio hazia el Santo pallo à fu milino mí 
nifterio, porque tuuo eípiritu para to
do ; pero no he viílo que otro Apoílol 
lo liizieíTe,y defde el principio de lalgle 
fia el mifmo S. Pablo,y los demas Apof
toles hazian fus coledas, y cobrauá fus 
limofnas,no folo para fuftentarfe, como '
dizefanPablo,finopara darlimoíhas à A ír‘1' ' 
los hermanos, por no ocuparle en eftas 
cofas materiales,yha!larfe los Apofto
les , v Dicipulos libres para las efpiri- 
tualeSjfiguiendo el ¡efpiritu de Dios, q 
feóalò à los Leuitas fu parte que le tri- 
butaíTen todos los tribus, para que ha- 
ziendo fu minifterio fe enrregaífenfolo 
à Dios.Y aüque escili,que algunos fan- 
tos Obifpos han obrado de fus manos, 
ha fido mas para dar exemplo à fus fub-

di-
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ditos, que ,no para fu propioíuftento, fignifica>Pnfce cues meas,, dexoló rodo,, y 
porque.no es ocupación Pafiota.1 .la de "obedeció, y quien aífitienetocioio.qiíe 
ocupare! cuerpo en el íuílento corpo-. tiene,antes lo tiene todo dexado, y nada 
ral, lino el ¡Alma en el eípiritualrde fus tabne-tenido, y  v .. :.

... •. fuj3¿ ¡t0S>y.pUejas. .flxi'téroéra^rqnednáaidoleel^d-
lí>5 -peleado- * i Tambien aduiertealos Tantos Expo-: ñor,íe boluiefife aiGalilea a aguardarle, 
re? b»iuieron fítores.,que;fan P e d r o y  fus compañe- le infínuó. que.fe iolnieíTe áíuexerci- 
al oficio. rosbolaieron al exer-cieio de pefca^pe- ció,y mas ñó dándole la ocupacioívquc

' ro no fan Mateo al de tratar, y contra- defpues-Iedió j y- aíii por Diosdexófan
y- tar,porque. á lo inocente, y bueno pue- Pedrolas redes,y por Dios boluió.a to-

debol uétfe defp ues-de la v-ocacion, con mar las,y luego quele dio las llaues(co-
Noal comer- inocencia,y bondady.pero no a lo peli- mo veremos J  boluió a dexarlas por 
ci°. groío,y malo; y aqui abran los ojos los D ios, -paruexecutar las llaues, con'lo

queaman las riquezas,y mírenlas como qual fíemprcfuefíguiendocon fcruor 
redes’,y ¿.uredos tan peligrofos,.y pode- altiííimo íú vocación admirable,y quá- 
f©s,para fer pefcados del enemigo, que to ordenaría Di os., 
excede en enredos,y en redes a las,redes Lo quarto,también es muy verífimií,-
mas,nociuas,y peligrofas defta vida,por que quando el Señor fe le apareció en 
eftar llenas de la§os, de redes,, de.peli- '. ludeá, ño folo le ordena{fe áfan Pedro 
gres,y de daños. fe boluieífe ¿Galilea,fino que le diría la

Otra dificul- j?ero es meneíler íaber,eomoían Pe- ocupación en que auiá de exercitarfe, y 
a  ' dro auiendo dicho que lo auia dexado puedefer quelelcñalaíTeel tiempo, la

todopor Dios, y todo quinto dexó erá Ocupación, y el lugar en donde auia de 
fes.redésjyíu.’aauio: -Bcce-nos reliqúimu. verle: y para efto ay hartas conjeturas, 
omnüii& fecutifamuste fe boluióále las quales diremos en fu lugar. 
v.no,y alo otro, comoliloiuuiera.de-: . . .
xado.? ' C A P I T V L O  X IIL

- Crece. Par ventura fu po el Santo, aulendo
A, . aplicado la tnapo îl arado, mirar atrás," Qge fan Pedro ,y  ¡ios Dicipuios trabajaron

\ óboluer e lro íl^ a lo  prohibido,como toda la noche-, .y no pudieron pefcar^y con ia ,
\ la muger de LotiEfío no cabe en tan al- quedes mandò el Señor, pe/iar en vngrm  .
\ , ta vocacion,y feruor tan (oberano. ■ dance# délas diferencias defíe mi-,
I Satisfocion.j Eflo tiene muylacil la refpuefta.Lo logro al de la ribera de

* primero,porque elbreue tiempo que el Cefarea.
Señor eftuuo refucilado baila entregar ' -
le las llaues , que fueron quaranta dias, Mittite in dexteramnauigij rete, r 
noeraboluer á cobrar fu hazienda en loann.zi. verfí.6.
lapropriedad eí ocuparle en fu oficio,fi ■
no enelvfo,y eflseraíánto, vtil,y ho- F 'ylzeel Sagrado Euangelifla, que -es 
nello. . * teda la noche no pudieron pelear

Otra. Lo íegundo,porque fan Pedrodixo, cofa alguna fan Pedro, y fus compañe-
qtodo lo auia dexado en el afeólo, por- ros •. y no me admiro,porqué-como auiá 
que todo lo tenia, como fino lo tuuief- depeícar fin íefus,halla que-llególeíus. 
í¿, y folo para íér uir al Señor con ello. . Elle íuceíTo esmuy-parecido al .dela 
V io, que era leruicio fuyo el dexarlo al primera pelèamilagrpfa de'ían Pedro, 
feguir al Señor,dexó las redes, y la bar- quando auiendo trabajado .toda la no- 
quilla,y v ió defpues que era güilo fuyo che,procurando pelear,no pudieron, y 
que boluieífe à viario para fu bonetto defpues en echando el lance en el nom- 
fuñénto,boluió à la barquilla, y las re- bre de leías:In nomine tuo laxaba rete:co
des. Defpues-ledixo,que dexafie al pef- gieron tantos pezes h que í¿ arrojó San 
car,y que fuelfe à pelear Almas,que elfo Pedro, à los pies del- Saiuador, y cono-

. - ció

T7íl7i72 zz.

Otra

Otra.

Mal fe pefea 
fin lefus.

Diferencia de 
vnoá otro mi 
lagro.

la c.f.v¿‘
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primera.

Itili.

O tra.

Otra.

Otra.

O tra

ció que era Dios i como allí fepoñde- 
ró.  ̂ :

Pero todavía ay algunas diferencias 
de aquella a efta;Lá primera,que alli hó 
les pidió el Señor comida alguna,yáqiii 
comencópor lá comida el milágró¿püés 
IcsdixoiPülmentáriumbabetisf . c' 

Láfegiíndá , queallidixefóñqñéno 
auiañ podido coger, éoía áíguna, y  dé  
eíTo nació el milagro:, üfreciénd5 É)ids 
el íocorró -en donde vióláneCéffidád; 
peroaqüi nódixeró fino q tenia comi
da, y al inflante hizo D ibis efle milágró¿.

La tercera,que allí no dixo ¿1 Señor* 
a que mano auiá de echar el lance; pero 
aqui dixó expreflamente, que lo echaf- 
leñála ifiaüo derecha, que fueinfinuar- 
íes>nd íó echaíTen a lá izqüiérdái 

Laquarta,qiiealÍi ían Pedro ño fue 
por "la mar,á dar,gradas al Señor * finó 
que íalió en el nauio, como los demás á 
tierra; petó áqüi fe arrojó á hulearlo* 
por las ondas de lámáf;

La quinta,qué allí llegando á fus Sá-' 
crofantospies,fe arrojó á ellos, dizien- 

luc.í.y.7- áolf.E xi a rncyDomine. Salid,Señor, dé 
mi, que íoy pecador. Pero a qüi ni S;Pe- 
dro,ni los Dicipulos fe átreüieroñ á há-. 
blar cola alguna al Señor,fino obedecer 
y callar,y comer íó q í es daua, y águar¿ 
dar á que obraííe fu MáeflrOi 

Lá fextá,qüe alli ían Pedro co íos de
mas tiraron de las redes * antes de agra
decer al Señor el beneficio : Peroaqüi 
íblo fánPedrOjdize el SagradoÉuange- 
lifla,que defpues de aüer ido á adorar al 
Señor jbolüió, y facóvna red líeña de ta 
grandes pezes; .

La feptima,queaííi nó íe cóñtáró los 
pezes,peto aqui fe contaron,y fe refieré, 
el numero, que fueron ciento y ciücué- 
taytrespezes.- ,

La octaua,que alíi nó hüüó ótró mi-' 
íagro á la orilla como aqui, con hallar 
otro pez preuenido fobre las brafas,pa- 
ra darles de comer.

La nona,que alli fe pufo á predicar el 
Señor,y aquí á comer, y á dar decomer' 
álosdemas* .

La dezima,qüé álíi ño dio a S¿ Pedro' 
cofa alguna.peroaqui le dio iaTiara, y

Ota.

Otra.

Otra.
7eann.ii.

Otra.

Otra

las íkües dé íu igíefíá;
Y fíendotodO efto,comö dize fan Àù 

guflih,no íblo iuceifo,fino mifterio, no 
ay diida,qùé defpíef ta el difeürfö à buf
far là cauda eñ las diferencias;"

À la primera diferencia de pedir co
mida aquí,y nó alli : yo diría (fegun mi 
corto Caudal) que efta diferencia deí tie 
po,hizo diferencias comunmente en ei 
fuceíio.Porqüe eh là primera ocafió,nó. 
pidió eörhida CÍ Señor,porqué íucomi- 
Ba, era hakeí iavoiüñtád dé fu Padre; 
•Meíísiibüs efiy vt faciám voluñtátem sius 
qüi mißt mé-y que érá predicar à fus oue- 
jás,y eftablecer là dotrina jy affi fe vio, q 
enhazieñdbcl milagro, fe pufo à predñ 
car en la nauede ían Pedro; Pero aorá 
deípues de reíuciiado -, publicada por fi 
fnifinö ih dotfina, pidió queìedìeffen 
de còrnei;

Lo primero,para que Io vieifen refui 
citado,y fe confirmaffen en Iaverdad del 
iniftériói  ̂ . .

Lo fegiindo, íe pufo à corner,pàf à q 
fupieífen los Dicipulos , que affi coniò, 
primero fu Ditiinà Mageftad los auia 
fuftehtado con fu dotfina; àorà ellbs co 
publicarla, y éhfeñárla àlos Fieles, lé. 
àuiàndéfuflehtar con los pezès, eftó 
es,Con las Almas que peícafleh , y qué 
quanto haZiah con ella, lo hazià con eì 
Señor, y lo quehazian con lös peque- 
nuelosjlo hazian coñ el grande ,y  Oih* 
nipotente,qué és fu Diuiria Mageflad;

Y  qüehizieffealufion de lacomidà^ 
matefiàl, y naturai à la moral, y cfpiri- 
tualjfe conoce,puès apenas,corno verè- 
mps dèfpués,acabaron de corner, quan
do iédixó àian ?càio\Apàtient.a misòuè- 
gàSiPófcé oues mèarxbiao fi dixera: Ya te 
,, he dado de comer, y he yó comido,- 
„  dame aorà eie comer ötf ö eipirituai 
,, mari jar,que és fuftentàr à mis ouejasj. 
j ,  pues io qùe Con ellàs hizieres,lo ha- 
,, zes conmigo,las fuítentás, mefuften- 
,,  tasjláscönfueIas,mecOnfuelas:öa^-

Uni ex bis fràtrìbus meìs rrìi- 
,, nmis,niìbifeeißis; . .

A la fegunda dife'récià de que allí hi- 
zò eí milagro, liiegö qùe Oyó lá neceífi- 
dád,y aqui,luegó qùe fupo* qué ho te- 
^ ~  • ifiatì

Csuñdeias
diferencia?.

P r im é « ;  
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nian comida; fiedo aífi,que podían auer 
pefcaüo, y no tener comida fazonada al 
.intento de comer,que elfo es, pubnenta- 

r h m ; pues no quiere dezir propiámen- . 
te peleado, fino qualquíera genero de • 

.. comida.Se refponde, que en la primera 
,e: , ocafion fue menor milagro el defaber

la necesidad pordeziriojosDicipulos, 
que aquí faberla el Señor, antes que íe 

E xplicada, la dixeífen.Porque fueron dos milagros, 
los que aquí obró fu Diuiha Mageflad.

• ✓ Él p rimero,íaberdefde la orilla,que no
- anian peleado cola alguna. El fegundo, 
darles con fu bendición, y .palabra la 
felicidad del lance, y; con eíTo también 
íes explico la comida, que buícaua, no 

"  el alimento natural, que eíTe y a fe lo te
nia,fino el efpiritual,eño es, pezes, al-. 
mas, y criaturas,que peícaffen los Apof 
toles con fus redes', y la gracia delSe-
ñor.

Y.Ja razón de hazermas milagros,
• - • defpues de refucilado; que antes eñ ef-.

; tas dos ocafiones,es para que vieíTen, q 
iba creciendo con los mifíerios lamani- 
feflacion de fu miíma Omnipotencia, y. 
que afíi como defpues de refucitado: 
multiplicaua los milagros, los hazia def 
pues de fubido al cielo con ellos, y por 
ellos,tanto mayores, quantofe iban có 
los mifieños,multiplicando las gracias, 
febre fu Efpofa la Iglefia, por eíío en o- 
tra ccaí!on,les dixo:£í matara bocfaciet,• 
que harían los Apóftoles con fu virtud',, 
milagros-mayores, que el Señor por fu 
perfona. 1

También puede.fer (como diremos 
en fu lugar) que tuuieífe el pez.prcueni- 
do en la ribera, para que viefíen queno 
podía fu necesidad el alimento,' pues có. 
figo lo tenia,fino fu amor, para defper- 
tar con éllaagena necefiidaa, a quepi- 
dieífe íocorro. :

otra caufa • En la tercera diferenda,de que no di 
¿ediferencia, x0 en la primera ocafion, queechaííen 

las redes á la mano derecha,fino que les 
dixo las echaífen a qualquiera parte q 
quifieíTen,íe reconoce,que ya Ies iba da
do la inítruccion de la eníéñanya, como 
a lo s que eftauan tan cerca de comentar 
a propagar fu dotrina, y fafita predica-.

cibn.Y aífi como la mano derecha fígni- 
fica la parte en donde eftaá los predefii- 
: nados, y  por ello la diefira en el juyzío,‘ 
es en donde feha de poner a los julios; 
afilies dize,que en c ñ t  mudo fea la pre
dicación a la mano,que en el otro ha de 
fer la faí uacion: y q aunque a todas ma
nos., y á todas partes - fe ha de publicar 
la dotrinadel Señor ,- pero el lograrla, 
íolo ha de fer en ía derecha,y -el intento 
. delque'ptedica, fea de mano derecha, 
nodeizquieráa;dehonra, y gloria de 
Dios,no de propriaconueniencia, lucí-; 
miento,ó vanidad.
, Y.tambien enfeñó,que los Apollóles,y 
Obíípos, y Miniiiros Euangelicos, en 
quanto.obraíTen , miraífen á que-mano 
caminauan,predicauan,y enfeñauá,por
que á la mano que enfeñaífen, y que o- 
brafíen en el mundo , fehailarian ene! 
jayzio. Ello es, qué enfeñaífen con de- 
feo, de agradar a Dios, en tod.o *, y coa 
eífonosaduirtióa los que feruimosef- 
tos fantosMinifterios,que enfeñemos,y 
prediquemos combites eípiriruaíes , y 
celeftiales,que fon de la man oderecha, 
y no temporales,ó ligeras, ó vanas futi
lezas que fon de la mano izquierda. 
Que enfeñemos con efpiritu, y verdad 
el bien de las Almas.., y por Dios, por 
agradarlo, y feruirlo , que fea adorado, 
y alabado, que es dotrina de mano dere
cha , no porque noíotros feamos aplau
didos ¿y alabados,ni prediquemos delga 
dezas atediadas, que es dotr ina de mano 
izquierda. '

CAP IT VIO XIIII.

ExpUca7ife:<)trasfeis.diferencia5):delvm 
al otro cafo.

■ Tp N'la quarra diferencia, de no auer fa 
■ lido ían Pedro en la primera ocafió, 

por la mar,fino en el nauío , feiignifica 
lo primero,que creció él feruor del Sa
to al paífo,quefue figuieñdo aiSeñor,- 
entonces apenas lo conocía, y muy po
co antes lo llamo: aora ya lo auia cono
cido, reconocido, confefiado, adorado, 
llorado,arpado?y feguido, conqueel

c

Moralidad.

©tradifevccia

Explicada^



fuego de íu amor,' nó piído fer apagado, 
ó mitigado de las aguas del mar , á las 
qualés fe arrojó por.no poder tolerar 
para llegar al Señor la lentitud del na- 
uio.

Lofegundo, puedefer quealuda ala 
M' s’ . negaciójpues antes no leauia negadojy 

aííifue como los otros en el nauiojpero 
aora que le negó,fue neceílario llegar a_ 
lefus , nauegando {obré las aguas del 
mar, como quien nauega fobre fus mi£ 
mas lagrimas,y dolor,enfeñando, que a 
Dios no llegara el pecador acomodado, 
y deícanfado en el nauio de fu propria 
voluntad, fino por dolor, lagrimas:; y 
contrición. . . .

Otra explica- A  la quinta diferencia, deque enla
c:on-j; primera ocafióh habló ián Pedro al Se

ñor, y le dixo, que falieife.de fu pecho, 
porque era pecador, Ext a me,Domine, 
qutz bomopeccator fum : y aqui no leha- 
bló palabra, fino que fe fue a adorarlo. 
Se refponde,que efto explica el mifterio 
de iaRefurrecion del Señor,porqqe co
mo eftaua refucilado,y glorificado, no 
folo en el alma,fino eriel cuerpo,los mif 
m'os- rayos de la diuinidad, ya manifief- 
tá,ó mas clara,manifeftauañ tal grande
za^  lucimiento, q enmudeció alan Pe
dro^ á losAponolesfantos,como dire
mos defpues ■, y nada defto íucedió en la 
primerá ocafion, quando el Señor tenia 
dentro de fi contenido lo Diuino con lo 
humano.

otra. } Si ya no es,  que fan Pedro no habló 
aqui,y habló a llí ,  porque tenia prefen- 
te aqui fu culpa,y hablaró por fus él la
grimas^ arrodillado a los pies,lloran
do defatótodafu eloquencia, no en ha
blar,fino en 11 orar,como lo hizo la Ma- 
dalena en la cafa de Simón, reconocien-

.................do Con alto efpiritu, que la legua de los
ojos era la mas poderoía,yque pues por 
los ojos del Señor le vínoel remedio, 
por los fuyos lo auia de aífegurar, cono 

' niendo que efto miímo hizo aquella fan 
tiífima pecadora a los pies defuMaef. 
trojpues no fe halla, que hablaífé pala
bra alguna al Señor,fino vngir,llorar,y 
limpiar fus pies benditos,y con efto nos 

• enfeñó elApoílal fanto á los pecadores,

que las lagrimls,ylas obras,fon eficaces 
medios para nueftra remiífion , mucho 
mas que las palabras, y que aquéllo ayu 
da mas á boluer á la gracia q.perdimos, 
por la culpa. . >

La fexta diferenciare quealli tiraré 9 ^* 
todos de las redes,pero aqui foloS. Pe
dro,fegun dize el Euangelifta fanto , íe 
fignifica la vocació admirable delApoír 
tol afSíirhoPontificado,porque alliañ- 
daua con compañeros ; y  affi era el prir 
mero ,• pero aqui pocas horas ánses que 
el Señor le hizieffe el entrego délas 11a- 
ues de lalglefia,nofolo auia de fer el pri 
mero,fino el mayor,y el vnico enla por 
teftad: y aííi alli tiróPedro có los .otros; 
aqui dize el fanto Euangelifta, que tiró 
Pedro folo,porque ha de fer folo,y vni- 
co en el tirar, el que es fuperiormente 
vnico en el prefidir. ' Efto es, que hade 
tirar vnicamente,y con ventajas a todos 
el que á todos los preíide, y los gouier- 
na.

A la feptima diferencia, porque aqui Aotra; 
íe contaron los pezes,y no allñfe refpó- 
'de con grandes Expofítores, que alli fe 
fignificaua la predicación vniueríalde 
la Iglefia,aqui el logro de la dotrina, y  
el predicar,fue a infinitos el lograrla de 
muy pocos,y muy contados, refpeto de 
aquellos inumerables,que fe pierden, y 
condena, por elfo dixo el Señor que fon; 
muchos los llamado s, y pocos los efeo- 
gidos.

En la odfauadiferencia , quealli- no Aotra; 
tuuootro milagro preuenido álaori- . 
lia,como aqui fe puede dezir.Lo prime
ro , que aqui preuino el milagro 'al in
tento del fucefib,efte era,de que lo vief- 
fen viuo, y refucitado, no imaginaria- 
mente,fino verdaderaméte, y en fu cuer 
po natural,aunque inmortal; y para ef- 
fo que lo vieífen, que como , con que 
fue neceífario preuenir difpofion al mi- 
nifterio.

Lo fegundo , que en la primera oca- Mas. 
fion,el milagro era el de fu predicación 
inefable, á la qual quifo apoyar prime
ro con el milagro del lance, y de los pe- 
zes,y auiendo hecho el de la mar, natu
ralmente fucedia al milagro la dotrina,-" i n



ydefpues a la dotrina otros milagros; v 
' affi fe ve en el.texto, deios Eüangeliftas 
Sagrados ,  que en acabando el Señor de .

. ciíazér vita platica',luego fucediá lqs mi
lagros, y en acabando de hazeriosrnilá- 
•gfos^ lúegofucedíañíñsplaticasmiía- 
grofasj.y.aái quado eftauaencarne paf- 
:fible,ymór tal,que.fúe én la primera oca 
-fibdíguardbeñaórden •, peroyai.mpai- 
fíble^yglor iofo,quando no auiade pre- 

-dica’r.pxir fijiino-por fus Dicipulos, no 
predico como entonces, fino que dio a 

'  ían Pedro, y á ellos la comiffion de que 
predicaííen , y eníeñaíTen,y exercitafíen 
defpnie& de refucitadojlo que vieró exer 
pitar,y obrara fu Diuino Máeft roan
tes que murieífe,y refucitaífe, y por efio 
hizo aqui el milag ro que no hizo allí de 
tener el pez en tierra; pero no predicó 
aquijcomo predicó alli. ,;rv ‘ .

A  otra. ■: c Y. en la nona diferencia, de que aili íe 
pufo apredicar, y aqui á comer, fe co
noce mejor,y fe califica con mas luzeí- 
te¡difcuríb,porqu.e antes querefucitaf-- 
fejerafuya la predicación,y la dotrina,y 
fu DiuinaMageftad obraua,ylos Apof-v 
-toles (como aduertimos) comian el pañi;, 
de fu celeftial dotrina , partido con íus 
liberales manos, y fantiííimas palabras; 

■ pero-deípues de reluchado,los Apofto- 
; les partían,y trabajarían, enfeñauan, y ■ 
predicauaivy el Señor có las almas que 
íe reduzian á la Fe, fe fufientaua, y co: ;

■ mia.

- C A P I T V L Ó  X V .
D e  o tras d iferen cia s d e l vn o  a l otro m ilagro  

: m ilagro  q a e h iz o  e l Señor p o r  

Ja n  P e d ro .

Otra razo de A  La dezima diferencia, porque alli 
diferencia. x  4 no dio á fan Pedro las llaues, ni co

fa alguna,y aqui fe las dio, como vere
mos defpuesrfe refponde. Lo primero,

Explicafe. cIue a(l ld tiemP ° al mifteriode
_ coronar a fan Pedro;y afli auiendo refu 

. . citado el Señor,y fíendo fuerca,que-par.
tieífe a fu Afcenfion; era neceífario an
tes del la ei dar cabera a la Iglefía , que 
no lo fue,quando por fi miímo la funda: 
ua,y gouernaua.

- .;  Lo fegundo,porqué'aqui correfpon- Mas. 
■ dio el Señor coneLpremió,ala propor
ción de la fineza del Sañto; allile buícó 
defde el nauio, aqui trabajando por las 
ondas del mar, y mas fe da en el defpa- 
cho de Dios al que trabaja mas,y có ma 
yor feruor,y fineza; ' •
>. Lo tercer o,porque el Santo alli buf- Mas- 
cauaenámorado,y admirado;pero aqui 
fobre enamorado,dolorido, y contrito, 
y  el pídante de las lagrimas,y del dolor, 
obliga, y enternece de tal fuerteal Ser 
ño?, que dexó nouenta y nueue ouejas, 
por lleuarfobrefusombrosavna oue- 
juelaarrepentida, perdida,hallada,y fa- 
uorecida. • ¡ ^
. ' Con todo elfo queda en pie la dificul- • 1
tad,porque en toda la noche,no' pudie
ron coger los Dicipulos cofa alguna en. 
efta ocafionj. háfta que el Señor los ad- - 
uirtió, a donde deuian echar el lance,y 
arrojar, las redes,inftrumen tos de fu tía 
bajo,y fatiga.

Fue acafo,como dizen álgunos Expo Satisfacíoa 
íitorés, porque el trabajar los Apolló
les de noche, fignificaua la fatiga confq 
los Patriarcas,y Profetas fudaron, y tra 

1 bajaron en la ley Efcrita, y Natural, y  
apenas peícauanAlmas algunas,porque 

. la ley Efcrita, y Natural tenian mas de 
trabajo que no de fecundidad; pero en 
viniendo Iefus ceífó la noche, y comen
tó el dia de íu celeftial dotrina, y fu fo- 
berana gracia, y en vn inñonte fe alcan
za, lo que antes no fe pudo en muchos 
figlosfMuy propia, y proporcionada es 
eftaíantaalegoria.

Fue acafo, como dizen otros Expofi- Otra:
tores,porque el no lograrla pefca en la 
nache,era fignificar el no poder vencer 
á la ciega Sinagoga,ignorancia,y malí- 
ciadel Hebreo,de los quales reípeto de 
los Gentiles,fe conuir tieron tan pocos; 
pües conialuz de la gracia, que fe en
tró en el Genriliímo , fue tan fecun
do fu lance , y la conuérfion dificultofa 
de los ludios ¿fignifica el tiempo déla 
noche;y la dichofa de los Gétiles, el dia 
que amaneció por laDíuina bondad a 
tan afperas tinieblas ? Poífible es efto¿ .
( Fue acaío.expl icar, quan poco puede ot¡ a.

V t efia



efta débil, y flaca naturaleza , con fus 
tuercas,fino le ayuda la gracia? Y  aín an
tes que Iefus viniefle, todo era penar, 
indar,trabajar fin pefcar,-pero envinié- 
do Iefus,con menos trabajo fe configuió 
en breue tiempo lo que no le pudo en el 
dilatado con grandiííimo trabajo í Ello 
en mi di&amen fe acerca mas ai intento 
delmifterio.

Otra. F ue acafo, para que veamos la dife
rencia que baze en efta vida mortal, lle
na de culpas,y penas,el obrar con luz, 6 
fin ella ,• pues fin ella en toda la noche, 
no pudieron dar logro de fu fatiga , y 
con ella en vn inflante lograron toda íh 
felicidadfPoffible es por lomucho que 
importa obrar con luz,y quanto impide 
el obrarfin ella.

. r Finalmente todo eflo puede fer; pe-Efcozeic otra . \  r , 1 r• roa mi mas me contenta el creer,que el 
Señor no quilo aqui folamente manifef- 
tarlosmifteriosreferidos,y la depen
dencia del hombre a Dios, y de la cria
tura á fu eterno Criador, y que no po
demos, ni valemos, ni fomos nada fin 
Di os,y que in ipfo viuimus^mouemur, &

Aciorum 17* fumas, y que ni dezir Iefus podemos, fin 
que nos los de Ieíus,y que á fu gracia,fe 
deuen nueftros aciertos,y a fu piedad to 
da nueftra íaluacicn jfino que quilo enel 
milagro fignificar,no folo h  diferencia 
del hombre a Dios, que eífa bien íabida 
eftaua,fino la diferencia, y dependencia 

' del Apollóla Iefus.
Hxplicafc. Auiade embiar dentro de muy pocas 

horas a los Apofloíes fantos a predicar, 
y enfeñar fu íantiísima palabra,y a predi 
car,y pefear Almas,y quifo primero en- 
feñarles, qmo folo auian de obrar depé- 
dientes como hombres de Dios,fino co
mo Apofloíes de Iefus hombre, y Dios, 
y que aduirtieíTen,que-era ladotrina de 
Íeíus la que predicauan, y que no la lo
grarían fin íefus,que limpiaífen bien las 
redesde propiedades, y deaffimientos 
en fus Almas ,y no fe atreuieífen a creer, 
ni a arrojar aíli, ni a fu trabajo la felici
dad del lance, pues en vna noche ente- 
rabilando obráuan fin Iefus, no pudie
ron lograrlo con tantafatiga, y traba
jo,)' en llegando Iefus, a quien todo fe

deuia,lo configuferon, y lograron con 
fuma felicidad.

Y  aífi que ál arrojar las redes, fuefle Morana 
por Iefus,al facarlas por Iefus, al licuar
Ios pezes, y las Almas,,a Iefus , al dar 
las gracias de todo, y reconocer el po
der,}" la mano,y méritos, a Iefus, y efta 
dependencia de Dicipulos a Maeftro,de 
Apollóles a Redentor, de Miniftros al 
Señor que los embiaua á predicar fu do 
trina,es la que quifo explicarfe en el mi 
lagro. ‘

Y  efta mifma dependencia deuemos Aplicaíé: 
tener prefenté los Obifpos,y Euangéli-
cos Miniftros,en el gouernar,en cóuer- 
tir ,en reduzir las Almas, haziédolo to
do con las figúientes atenciones.

La primera, que fea todo por Dios, Gm Yez; 
quito fe hiziere, y que vaya fuera nuef- 
icra propia Opinión,hora,ínteres,apiau-,
:fos,ó conueniencias,porque lera traba
jar de noche,fin fruto alguno, y fin mé
rito,ni luz.

La íegunda,que obremos delante de Qt¿a 
Iefus en quanto obraremos,y en prefen- 
cia de Iefus, y que a la exortacion nunca 
falte la orado,porq fi tenemos, prefente 
a Iefus dulciífimo,y fuauiílimotodo íe 
hara con eficacia,con logro,có dulzura, 
y fuauidad,porque feflaze con Iefus.

La tercera,que todo lo hagamos, y o- OtraJ 
bremos,como fi eftuuieramos oyédo 1 as 
palabras áeleíüs:E c h a d la s  redes a la  mam. 

d e re c b a :M ittite  in  d e x t  erara n a u ig ij rete, y 
comoqüiéleabedece,yhazeentodofii *
voluntad, fin.queennofotrosaya otra 
voluntad,que el hazeren todo la volú-^ 
tad de Iefus.

Laquarta,qtégamospreíente,aque 0tra; 
mano echamos las redes en eftavida,por 
qaefia mano nos hallaremos en la otra: . 
fi las echamos á la izquierda para pef
ear, opinión, vanidad, haziehda, honras; 
Dignidades^ la izquierda nos hallare
mos conlos condenados,}' oiremos lo <3 
Dios no permitía có ellos.Difeed ite  d  m e z ^ p .^ z
m a k d id ii in  ignem  ¿¡ternura, q u ip a ra ta s

e Jíd ia b o Io ,& A n g e its  eiu s. Y i í la echamosa 
la derecha,procurado la gloria de Dios 
el fer uirle ,y gouernar bien fus Almas, 
darles pafto de efpiritu, y de verdad,

Mra y obrar -



Idilli.

4 l O ~

y  obrar por í  efus,y con Iefcssftaremos todo ío. atribuimos al cafo, v a Iafortu 
a  la mano derecha en el juyzio con los na,yá vna incierta Orden de íos fuceíL 
Santos , y oyrémos las dulcí ííimas,  y  
alegriffimas paleras : V em te b en eá iF ú  

P a ir is m e ij& e ,

na,ya vua ><tuiucu uc ¿us xuceiios
humano%y no acabañóos de ver,de cono 
:cer,y adorar efta inuifible,y fecreta,aüq 
bien publica mano,otrinipotéte,y diui- 
na,q vnas vezes por la periniffion,otras 
por la difpoíicion de los cáíbs,de los íu- 

jys otros mijlerios que intermnieron en e]it cefTos,y cofas,nos gouierna,nos enfeña,
C A V Í T V L O  X V I.

■ Milagro del Señor ,y  que fon Pedro,y los 
. Apofioles no conocieron luego por la 

zj ifia,ni por el oido d Iefus 
'■ rejkátado.

Non tamen cognouerunt Difcipuli* 
quia Iefus eft. Ioamz i .v . j .

Duda, p t r o n o  dexa de admirar,y aun
A  f n l v r  n  u p  rfi-irjnrin !/=>« rlivrtV»!

lOttfíti.zz.vA-

Idem.

Crece.

Idems

nos inftruye,y encamina^
Però no me admiro tanto,queno co- Mas. 

nocieilen ai Señor los Apollóles,miran
dole, por el fentido limpiííimo de la vif. 
la,quanto que no lo conocieífen por el 
oido; pues parece que en el conocimien 
no eípiritual,aunqnoes tan íutil,y prò
to como la vifta, es mucho mas eficaz, 
p)ues como dize SiPabk>,la Féj'qüe es el 

folar, que quando les dixo el Señc-r: primer fúndamelo de k  vida eípiritual, 
Mittite'in dexteram nauigij rete¿ Arrobad y de la gracia,toda entra por ios oidos: 
la red ala mano dieft radei nauio ,oyeí ’- - Fides exauditu : y yo confieíló’que lloro AiimuiQ. 
fen,y tuuieífen prefente à Iefus los A po.F en mi,con ocafion defte defconocimien- 
toies,y que ño lo conocieífen > Non ta-'- todelos Apollóles fantos, miingrati- 
men cognouerunt Difcipuli, quia lefus eji. tud, y miferia, porque lo que en aque-
Defuerte, que à la vifta,que es el fenti- • líos inefables varones fucedió vna vez, 
domas del gado,fútil,y pronto,felefuej fucede en mi à cada pailón 
efte conocimiento,y veían à Dios, y no | „  Que no conozcan al Señor losDici- 
conocianáDioSv Non tamen cognouerunt „  pulos,mirandolo en la orilla défde el

„  mar,púedefer ,• pues fue políible que 
„  al íentido de la vifta, las efpecies ofre 
„  cidas del objeto no ddineaííeñ fus fa- 
„  dones,con bañante proporcion^para 
„  dar conocimiento ; y aífi nobaftaíTe a

Esfuerce.

D ifc ip u li,q u ia  Je fa s  e ji,

Y también fe le fue efte conocimiéto 
a l oido; pues tampoco no le conocier on' 
por la voz,quando dixo: M itt it e  in  d e x -  

terarn  n a u ig ij retesen  que íe explica la.hu
mana fragilidad,y eíengaño deftá vida; „  peyctrarlavérdad.ymardefpnesdc
pues vemos en tanas cofas aD ios, y lo ,, rcíocitado.auiendclo vrfrofuarnsnre
oimos.v parece queloeftamos tocando „  Dicipub lleno aefangre en la Cruz, 
con las manos,no folo mirándolo có los „  Pero que ñóte ccnocieíTen en la voz, 
oíos,va en lo temporal, ya en lo efpiri- ' „  es cofa masqué admirable. Que las 
tual q»e á cada paíTo nos fucede, ya en „  ouejas no conozca endhlvoaíu paf- 

. h s iuzes,que nos comunicará en los co y, torio por deziriomejor,c¡ue lasoue-
necimientos que nos'concede, ya en los 
recuerdosq nos haze,yá enlas reprehé- 
íiones que nosdáyyá có lo q nosaduier- 
te,y amonefta, yá con lo que fucede en 
nofot res, dent re dé nueít ro coracon, ya 
en nueftros hermanos, deudos , ami
g o s, y próximos. Finalmente rodeado 
por todas partes de iuzes, y defengaños 
.de Dios,con iuzes, y ddengaños delan- 
£e,y lo que.es mas con Iefus,y con Dios, 
de!ante,y ¿étro .de Dios, no conocemos 
á  Dios,ni feruimos, ni feguimos á Iefus,

„  jas conozcan á paftor en el íilvo,y ios 
•„ Apoftoies ouéjaseípirítuales, y rácío 
,, nalesnoconozcan él íilvo de Paftor!
„  Que tan preftofe oluidaííen delásvo 
„  Ze.s dulcísimas de aquel D-tuino Máef - - 
„  trolQue auiedoío oido,hablado,y co 
„  municado antes de refucilado, y def- 
,, pues de refucitado en ludea,no reco- 
,5 nozcanfuvoz dukiíiirna enGalilea!

Que folo mudar de lugar hagaígno- 
„  rada la noticía'.Que yo me engañe co 
„  ioviíible,ymerecate,y no conozca

„ l o



' * 4 H
loiodifible dèntfoìleto'naturai, y / ;ycOfaalguna‘j obráis, comoíifuerais/

”  lo vifiblejvque me entregue aló vi-, „  de ñoíótros,yde rodo neceíTitado : y33 ». .. : . ..v ». - J ' r  : __/•»..—• » -2___... ... .

-Mas.

Nota.

j, que él conocimiento,y.la luz,y las Vq • y,'perfuádidos } nos negamos à todo 
,, zes,y infpiraciones palpables,feníiti- yy nueftro icimédib,y foepíro. 
j, uas>y viflbles, que claman i y vozean . Perb inuy préftÓ íe conoció nueñra 
y, dentrode mi Alma,y coracóñ; no las humana Condición, porqué ios miímos 
. conozca, ni entienda, ni executey ni - que nò cbnocianai Señor; viéndolo, y  ■
„  obedezca,confielTo que es ignorancia 'oyéndolo ántés dè íbcorr,erlos co elmi- 
3 j de fuprema ingrati tudi . lagro neceffitadòs • luego q hizo el mi- ;

Y  reparo quéfucedio efté defconO- lagro déla péfea, y q lOsllenó el nauio 
cimiento en el mundo,al rebés d¿ corno defuftéto,yd¿focórrd,alquendconb- 
fe gouierna en toda correfpondeñeia co cian por él toftro,ni la voz, conocieron 
mun el mundo: - porlamano; -

Porque fi el Señor, feliz , áichofoj , . . . . .  . . .
gtoriofo,refucitado, y vellido de Diui-~ G A P I T V L O  X yÚ ;
noel que bemp re fue Diurno cònfèrhu _ \ .
manoj defconociera à fus Apollóles ]3o- Qg? fon Pedro., y  los Apojloles conocieron ú  
bres i peleadores} rotos, definidos, dé- Señor, defoues del milagro ¡y  en
{amparados, es conio el mundo fe go- que hconocieron-,
uierna,porqueíiempreel poderofojel . ,ríy ;
feliz defconoce, y defprecia al niendi- t  Nette cafo'de ño conocer los Apof- ^ „ ¿ ¿ ìa e 
go j y necesitado ; però aqui todo 10 ^ tò le s  al Señor,hafta qué los focorrió la humana c6 
veo al rebés 5 por que los pobres ño cod ico el milágr6;deiiemos ponderar Ip pri éicioá. 
nocen al poderoíó., y al- ricój qué éráel mero lá flaqueza déla codició ñumánay 
Señor, y el miímó los llama, ios folici- y que finó lá ¿gaffa janj y acarician, lia* 
tajlos perfuade; y pide qüé loconózcá; irian,y íocorrenjno bara jamás coíáhjuc 
y todavía i ni conocen aquel {oberano najellò es menelter que ande fobre ella 
roñro,nireeohocen, niferindenà fu élmterès,òelaeotéj yíinóésqueeatre 
voz; y *  ̂ \ ' ; . Diosjy tome à fu mano el Alma , lo  mas
„  O Gloriaeterna! O,lefias duleifít- frequènte es recalcitrar àio bueno^ynó 
J) mo,yfuaüiííimo!füfpéndalareÍacioñ Obrar cola por labodad; fino por el,prò 

toingracicud. » la fuerza de lá Verdad i de la luz y de pio interés^y eónueni encía; .
„  la gracia, y de la ponderación;1 Vdsj ¿O-fegundo, lo mucbo qué cóbuienc ^ if°  4T5Ó|‘2Í - 
„  Señor/ois-el rico, y elppderófo-, y enlos pbifposjlayirtuddéialimoíhá,)’ ¿0®S,J’IC ^  
„  rogáis con todas vueftràs rjquézàs, quanto maséficáz eá la.máribi que ño la 
y¿ noíbtroslaspobrés,yneceííitááós,;y ' voz,-y Ía>viftá¿y iápreíéñciaparalleuar 

nos negamos áe|IasVV’os, Señdf,nos fe los pueblos; puescomo dize ían pre- 
j, rogáis conlagrimas, y  ñofotrós péf- .'•gòriò^hó darà fritto la heredad; atínquef 
„  didos,y ciegos abracamos a la culpa; ñembré éneiiáél zeló ;  finó la riéga la 
„  Vos,Señor, ños rogáis con la gloria;

j-; vozésDiurnas ; y ñoíotrós aplicamos -. ¿Hiera fi»«*?1 .
el oido-i losfilvosdelaferpiéritéan- - éficácíí7im¿,peromuy cóuementt falref ̂ '2 uí* ̂  

„  férnahy os,Señor,ños ofrecei¿3éie£- fe laÓmnipOtéñcia àdefender la'dotri- 
M teseí̂ it«ales,-qcaá^ f̂íosé6er- ña 5 pues'fiíbíoperfuádiefaálobner.0 
„  nos,y nofotros abracamos güitos té- Yiomo'bueñó',bañáuá la puirez.a de /il leí; 
j, poraies,que ofrecen eterno; tormetó pero para penfuádif ' à: que èra nò i o 

ti y peaa.^Señor, no necesitado de lo bueno ̂ h  •Biuiaa M3geftad; ;íinb-'H
, * ’ Mmi fu-



fumo bien -, y que era Dios fumamenté 
bueno , no bailaron iaspalabf ampa
ra creerlo; y afíi fueron necesarios los 
milagros, y por efíb lesdezia algunas 
vezes,que fino.creían afuspálabras,que 

loatt.io.v.^i. creyeífen áfus milagros i E t jim ib i nóñ
vultiscredel-t.óperibuscredit'e.^-y '

©enerofidad ^quarta, quangrandeflobieZafiie'
délos Apoftó la de losApoftoles,pue's no auiehdo co
ks» nocido; al Señor, afligidos, y/ atribula

dos,y Fatigados-, y perfeguidos, lo co
nocieron ec'los mifmos beneficios , y  

fe dexaron lleuar de la liberalidad los 
quenopodiande la congoja, ylapena»

, Explicáis, Porque no ay duda,que es mas noble
el natural,á quien lo lleuan los benefi- .. 

- cios al amor, q no el agote,bel temor»
> Porque ¿1 caftigo.es duro medio , y de

ánimos cófumazes; pero el beneficio es 
prifion,y cadena de oro de nobles, y. de 
generólos animos.Es el temor, y el caf- 
tigo agote duro de fieruos. Pero el a- 
mor, y la-beneficencia es eficaz lagode 

' ingenios. Y affi los Apoftoles diícurrie-
roncon la vifta,y el oido,y el milagro,y 

. con los pezes delante, fobre el míímq 
beneficio,y con todo ello a la villa, mi- ' 
raroñ como en efpejo clariílimo á íu 
Maeílro,y Redentor foberano,y enton
ces lo oyéronlo vieron,y conocieron. 

Mas.' i> Como quien dize;Beneficio,ymila- 
gro,y focorro tan fácil,tan fuaue, tan 

„  pronto,tan dado, de que manos pue- 
„  deíer,íino de nuefíro Maeftro l E f t e  

. •. „  .bien labe a la mano qué lo dio; y aífi 
3, como obrauá mortal en íéruíalen , 
,, obra aqui refucilado inmortal. Quié 
„ puede dar el fuftento,y la luz,y el có- 
„  íiielo en vn inflante, fino la maño de
3,.Dios! Quien puede dar fin pedirle,fí- 
„  no la mano dulciflíima de Ieíus ! Quié 
„  anticipar el focorro a la vergüenza,fí 
,, ñola mifmabenefiĉ c-ia? Quien ante 

1 „  pone en mis manos el focor ro,que fel 
i i ’ - „ gá a mí roftro los colores,fino aque-

. „  IkfumaliberalidadXPor la m^ó he 
,, .penetrado la voz,y por la voz cfeí mí*. 
„  lagro he conocido íü roftro. ..

M3g, <Dize fento Tomas el Angélico Do- 
‘ ctor , que aunque la v oz , y el oydo fon 
: fentidosmas futiles,y delgados,-pero el

‘  V '.\

'taáo, y aqüellófle tocar con las manos 
las cofas, házeen el hombrémas claras
las evidencias-. Verdaderamente los be
neficios pÍuinos-,'q"uenosfocofren , fe 
comunican, y íe tocan, y. fe palpan con 

. las manos,y- ion Cómo la Fe de Tomas, 
quedexodefer yíaFé, y, fe pafso a eui- 
dencia,y conclufioniAln las Turbas co-’

; nocían al Señor en íufteñltarlós con pa- 
; nes multiplicados j  aífi ibs'dos Dicipu- 
los de Emaús lo conocieron en el par
tir,yenel repartir del pañi .
, La quinta, fehá de colegir de aqui Moralidad ¿ 
,quan obligados fe hallán los poderofos, ?0¿eroí'os- 
y felizes del mundoaíer buenos j pues 
los llama Dios con los beneficios, ya de 
la fortuna,como ion las riquezas/hon
ras,y Comodidades: ya de ía naturaleza, 
como íbn,lá nobleza heredada,y la grá- 
deza que Va con ella, y que es fuma ia- 

' gratitud hazer Dios milagros por hon
rarlos,' fuflentaríos,̂ engrandecerlos, y 
valerle ellos dé aquellos miímos mila
gros,felicidades,y riquezas, para hazer 
laguerra a fu bienhechor;
.. La fextá,qüe cfto hazé mas fuerca en Y‘̂ Eckfiafi- 
jos Obilpos, y Éclefiafticos, a quien cos‘
Dios da todo lo que han meneftér,y co
mo a íáTribude Leui les lepará fu por
ción acomodada,y finui§uñá fatiga,pa
ra qüe como los Leüiras acudan íolo at 
fu culto, y minifterió. Tilijs aatm L e u i ■

. V  , . . f r  i- • v/rir- S3WB.X8.V.48. dedt omnei décimas IJraehs ín poj/ejjio-
iterñ pro minijienó, quo ftruhlnt ndbi iñ .... 
tabernáculo fa d e r is y terrible cola fe- 

. r ia , que llenando Dios íá ñaue de fea 
Pédro de abundantíííima pelea , aí fufe 

. tentarnos,y {¿corrernos, y honrarnos, " - 
no. fe la llenemos nofotros de Álirus 
que le fuftenten,qüe le ílf uan, que le li
gan ,y  configan, fino que fuelTemos O- 
bifposal recibir,y ftgíares aí pagar,-

Vltiroamente eñe argumento háze Y 1  todos, 
con todas las criaturaspues, quien ay 
que no fea deudor de infinitos benefi- - 
dos i A quien no comprehende eíde la 
creación, que es eí primero, y como el 
primero , parece que es el mayor ? A 
quien no comprehende el de la con- I 
feruacion , con que fe logra eí prí- : 
mero J  A quien no comprehende e l,

de
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de ía Redención , que haze mayores al 
primero,y al fegúndo? A quien cldela 
vocación,que corona a los demas bene
ficios? Quien no íe deue a fu gracia,
piedad,y mifericordia:: i  ¿a^e^ingra-■
titud de fuprema magnitud, no tener 
prefenteaiferuir,c9noe¿r,y reconocer 
á efte vniueríal bienhechor..

C  A P  I T  V L O  X V III. -

í ) ¡ í¿  díilcura. con que efSeñor , defpues-, de 
\reJ^.itfido.díf£eridA:fanBedro,y,afus^.^ 

eom¿a^.qs^afa.qmlé‘¡UieJJen. , ,  .
'.: V .... ... focorro.,,. - ;; . ;

Pueri nunquid. puimentarium habetis? -

T Ambien fe. conoce el amor deí.Se
ñor,no folo en el milagro , fino en,JUS con U’S a- 5 , ■ Z,

poíioics. cómencar el mifterio,y eiíuceílo, por
que los, Apofioles eran íos neceífíta- 
dos,y auian padecido toda la noche con 
increíble fatiga , v fe. hallauan finpef- 

loann.zr.v.4- ca> n¡x no£is »¿¿j/ yrendiderunt, y fin
efperanca, porque fi la quietud déla 
nocheiquando a los miímos pezes ofre
ce el tiempo feguridad ,.y entonces co
mo los que nadan mas incautos,íon pef- 
cados,toda vía no pudieron ,• que feria 
a la mañana, y con el dia tanto menos a 
propoíito para lograr fu trabajo ?y con 
todo elfojos Apofioles no bufcauan-á 
Iefus parael focor.ro, y  los bufcauá a 
ellos el focorro de Iefus, ellos ni nécef- 
fitados bufcauá á fu Maeftro,y fu Maef- 
tro de nadie neceííitado bufcauaalos 
amados Dicipulos.

Que enamora Y  de aqui podemos colegir vn difcur- 
fo,que puede abrafar en amor al difcur- 
foefpirituai,y contemplatiuo , y es, 
que fiemp.re hemos de tenerprefeníe, 

Nct3' que haze Dios mas finezas por nofotros 
de enamorado , que nofótros con él de 
neceífitados.Digamoflo de otra fuerte,- 
que manifiefia fu amor mas necefíidad 
de nofotros,que noíbtros de fu gracia, 
y fu focorro, y que fe haze mas vezes el 
Redentor de las Almas,mendigo, y po
bre de nuefiroamor.,.y io^pide á nuef-

tras puertas, qné jiofdtíos mendigos ' '
verdaderamente , y pobres,nos pone
mos^ llamamos á las fuyasro fino, que 
fíente mas nuefira miferia,y necesidad, 
y pobreza,que nofotros miímos íajen.- 
timos,-pues ni ella nos acüer.da^que buf 
quemosel focorro. enfu omnipotencia, 
y efta omnipotente mano, comqfieíJmV 
nierá-póbrexofc
za,núca ceSa.d&pfrecí:rnos,el^focoríoi' '

. Que n ^ f f i& te n ia  Diosdé bufcar; EXp]icaí£ 
a jq3 .Ap.qfiolespo.bres ,y  neGeíStaciQs,- 
y. mas quandodos Apofioles nb le rué-’ 
gan neceífirados, ypobres , y todavía 
bufca el liberal acl mendigo , quandq iu 
pereciendoddhambreeimendigoj'váá' " 
bufcáral liberal»
.También el modo de ofrecer el Señor y  el modo.

• el milagroyy el íbcor r o,fu.e todo.en tra-, 
|édenecexjítadojy^meñdigo,porquenol 
no les dixo.deíde.Iuego, q pues, no áuia 
pefcado coíá alguna,echaden el lance a 
la mano derecha,finoque p rimero'entró 
pidiendo,que no dando, pueslés.diisp:,' 1
Buer'ty nunquid habetis pilmentariumí C o - Icann.zs.'. 
mo fi dixera: Mancebos teneis que dar
me vn bocado?

Para que,Señor,pedís, quandono/ suaui£iir.o. 
„  venís á dar? Venís a focor rer á los A- " .
„  poftoles,yéntrais pi¿iendo, auiendo 
„  de íalir.dando.Espor ventura,q que 
„  reís acreditar;ei pedir para fomentar 
„  el dar ,y  guftais tanto de, que fe dé la 
,, limoíha ,.y el focorro a vuefiros po* —
„  bres,que os ponéis en fu trage, y-fu.fi
„  gura para hazer anzuelo devueftra .. ........
„  amor,y del quefir o?Del vueftro,pues,
„  q pedís, y del nueftro., pues n os dais, «
,, és que co pedirles á los Dicipulos ían •
,,  tos,Íesenfeñaisá pedir?Cpmo quien 
„  .dize:Quierb có pedirles á ellos acor- 
„  darles que ellos me pidan á mi.
„  Y  que,pedís gloria eterna?Que pe- Mas‘
,, dis, quándo todo lo teneis ? Pedís ía 
„  comida al cuerpo,o le dais fufientoáí »
„  Alma? Pediselcoraconde vuefiros 
„  Dicipulos,o el fufiento.de que efiauá 
J5 careciédo,y vos.no auiadesmenefler?
„  O Señor,y como manifeftais eífa vuef 
„  tracondicion! . , w . r-:
}} Pedís ;qu.e os; pidan ¿vos,y.gl defeo 

Mui $ ,, de
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/  „  de que os pidan, es todo vueftro ali-
. / „  mentó. Pedís en dios que os pidan,q
I „  es la inftanciade la oració, que lia de 

/ „  fer íu alimento , fu remedio,}1 fuften-
' j> to» v -

„  Y  para que, Ieíu's mió, efíe modo dé 
„  pedir con fu-poeó' de rodeo ? No pi- 
j-, diendo derechamente el fuftento , G-. 
,,-ño preguntando frío tienen í  MaS' fi 
j5cfabíendo que nó-lp tienen, les ponéis

,, eftanpadeciendo,paraqueellosvean 
: „  lo que eftàn penando, y quepenando 
. „  :os lo pidan? Mas fià la poca luz, con' 

„  qúe miran tan grande neceffidad, co-. 
,/m o la fuy a,añadís vueftra luz,

• £ j, do el conocimiento , y el íbcorro to-
,,- do vueftro i A$ gloria eterna! qúan- 
,y tás-vezes nos deípertais',que veamos, 
„  y creamos,y lloremos* como eftámos 

énmèdio de niièftràs culpas, ymife- 
rías, y todavía viúimos abrayados co 

„  nueáras neceffidadés, hafta que llega 
„  vueftra facroíanta luz. y nos la dà , y 
,V comunica el calor con qúe veamos,y 
„  obremos.

' - j, Pero nada deño fue bien eterno, el 
M3Sm .„pedirles el focorro-fin pedirlo , fino 

„  querer , quenooslodieffenpagado, 
„  fino dado : Si vos pidierais derecha- 
„  mente el bocado,y os lo dieran, ño lo 
„  dauan,ío pagaúá ya pedido por vuef- 
„  tra neceííidad. Vos, Señor, búícais 

igual la cor refpondencia. Venís áo- 
y, frecer el remedio dado ;  y affi queréis 
„  fea dado el merito,y el feruicio.. No 
j, queréis,Señor,connoforros trato, y 
„  contrato,compra,ò venta, fino gene- 
„  rofadonacion.-elbufcaros., el daros, 

el feruiros,el agradaros,el amaros íb- 
„  lo porqueiois quien ibis. Aun elpre- 
f ció infinito depedirlo, vuefírainfini- 

ta bondad,embaraya á-Ja interior ca- 
• „  rídad. Aunque vos no nos .pidáis elfo

„  corro,quebufcá vueftra bondad, con 
„  tanta anfia,como pudiera vueftra mi- 
„  íeria.v neceffidad ; le dieramos el fo- 
,, corro áeífaamante neceffidad. Mu* 
5, cho precio es el pedirlo ; precio es ta 
■ grande ,  qué ya ho'es'poffible el dar-

■ „  lo. Vale tantQ el precio quandopé- 
„  dis, que en pidiéndolo,ya no tenemos 
„••quedar* >

C A P I T V L O  X IX .'

' Del modo particular^ con qáe el Señor 
. . fídib,ftenianque darle dt 

■ comer, ■

p E r o  el modo de la pregunta,en lapa- 
A \dbrd\Pueri,Mancebos. . También fue 
notablejporque aúqúe es fraíe del Idio
ma Hebreo el 11 amat Mancebos á los q 
trabajauañ en algún'oficio; pero toda
vía no veo qúe affi los ilamaífe fu Diui- 
na Magéftád i quandó eftuúo da cátñe 
mortal,antes íle reíudtadojy affi es bien 
difeurrir algo fobre efto, tanto más qúe 
la palabra V' ̂ ^ 4 ú b íe  acomoda a los q 
eftauan prefentes, porque ían Pedro ya 
era hombre múy hecho, y muy hombre 
en todo,y Natanael,y fantoTomé,y los 
demas,fuera de ían luán Euañgeiifta, q  
era muy jbüén, todos eran hómbres grá 
des,y fin duda grades hombres; y affi lia 
mzrlosMawebos,no parece de muy pro
pia locución. ,

Pero yo entiendo, comentando por 
lo mas cierto,que también nació del tié 
poefta diferencia de hablar eí Señora 
los Apoftoles; porque antes de refuci
lado , loshablauacomo hombre, pero 
ya refucilado leshablaua comoDios: y 
como quiera que comúrnente en la E s
critura,Dios quando hablaua a fus fier- 
úos, ios llamaua con efta palabra: Fuer. 
Quonikm memorfuit verbi fiinBífui, quod 
habuit ad Abrabampuemm futan, á Abra- 
ham,a IaCob,aDauid. Da. Imperium tuum 
fuero tuo ,• affi e! Señor ya re incitado, y 
.manifiefta la Di.uinidad,por la Reíúrrc- 
cion,vía del íenguage de fu Padre,y lla
ma a fus Dicipuios, Puerif como los lía. 
maua el-Padre.

. Y de la mañera quoAbraham,Ifaac,y 
lacob, eran Dicipuios del padre, y los 
llamaua fus muchachos,ó mancebos,-affi 
-el Hijo Eterno de D ios; antes humano 
deícubierto,pero encubiertoDiuino,iio 
les llamo deftáfuerte,pero yadeícubier

to

Duda.

Explicafe.

Pfil. 104.

Vfd. 104  v.4s 
P f a U ;.v .i6 '
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to Diurno,'habla mas como Duiino, que 
humauo. .

Mas. Y  propiamente eí Hijo, y el Padre,
llamauanfus Mancebos ■> 6 fas Niños à los 
hombres máyoréf, que tuuo el mundo ¿ 
porqué los mayores «hombres dei munT 
do ion muchachos,lòri mancebos  ̂fon ni 
ños de la grádeza de Dios* y ¡en vna-mif- 
ma palabra,fe lignifica de Dios el íhpre- ~ 
mo lèr,y dei hombre ia humildád, y aé- 
bilidad y ptiés^como à niños nos trata 
Dios,ños fiifré,hos eñíehájy nos guia, y 
ñosllama,yhosama,fíendo talfugran- 
dezaf que todòs ios mayores eíf fupre-*

- iència fon ri jilos; - : :
Mas. - Y  también creería yó, que en entram ' 

bas Pérfonas, Padre, y Hijo, manifiefta 
ámór eñe modo de locución, y palabra, 
llamando ñiños à ÍOshómbres mayores, 
y mejores que los fíruenf De la mañera ; 
que el Señor, aldefpediríe de fus Dici- 
pulos en ia noche déla Gena y comò di- 

ioMuui'. ximos,no los llamaua hermanos, comò 
antes,ni Dicipulos,fino hi'jós ,y  no folo> 
hijos,fino Hijuelos:Filioliyádbucmodicumy 
vobifcum fura paraexplicarlaternura 
de fu amor, y comò ksRéyñas llaman 
meninos,que quiere dezir pequeños, à 
los que mas áman de los que les firuen,- 
y como llaman Infantes, que quiere de
zir de tierna edad,a los hijos fégudós dé 
los Rey es,porque íe aman cómo à írifari 
tes,y con aquella terrièra, aunque lean 
hombres grándesjaííi Dios en eñe mun
do, tiene à hombres grandes por meni
nos,por infantes,por mancebos,' y por 
niños,que aííiften à fu feruicio, explica
do la palabra el mifterio, y el amor cori 
qué Dios tiene alus Minifirosj y que fu 
deley té es viuirconlos hijos de los hó- 
bres. *

Dechrafemas Y  à efto pudo también mirare! po
ner el Maefirò íoberano à aquel niño;

/  delante al Apollo ¡ado, quando le pedia-
fiilas,para que fupiéíTen , y midieíTenfa 
eftaturá por el niño,y enteridieífén,- qué 
fi querían fer grandes en eÍReynó delos: 
Cielos fuefien niños, y mériinos en el 
Reyrio de la tierra. Quicumqué ergo h-u- 

Mat.i s .v.4 .- m iliaueritfe,fezíí parm lus ìfie fiìc  eji matar 
in Regno Ccsf om rii ^ '

4  H
Y  de aquí íé deducen tres cofas, que

enfanchsn , y dilatan el concepto déla 
grandeza dé .Dios',y la atención con que 
dirèmòs,obrar fifs Miniftrós en ella vi
da mortal; f
y í-a primerai que los Apoftoles que 
fueron-las columnas deja lglefia, y fari 
Fedròy que era la piedra fundamental 
'ápiaíy.fe vrimérfal Vicàrio,ytodos fus 
Dicipuiós,y los que le figu’ieron, y los 
Doétorés de la lglefia, fon Aguíftio, fañ 
;AmbrofiO}íán Gregorio,ìàhGeroaimo, 
fan luán Chriíoftomo, íanto Tomas ¿-y 
Otros prodigios del mudò* todós fon ni 
ñósde Dios pequeñitos.Pam «^ ,y  paf 
íá Dios fobre ellos, y §is cabeças la ma
nó,como la madre, ò el padre fobré el 
niño de très áñipSiporqüé todo efto que 
ob'rarOn>y qué fupieron,y faben>qúe pá 
ranofotros éS gráride¿y gfaridHíimó, y  
muchiííimo,es niñeríapara Dios, porq 
có lo qfabeDios, y le quedá de aquello 
que eníéña aí mundo, todo es hadé qua- 
to en el mundo íe fabe; . ;

Y  efto es lo qüédixo fari íiiad Bautifi- 
ta,que fue inefable en fiis palabras, y có 
ellas dio graridiffima luz al mundo, co
mò ya 16 tocamos èri otra parte, expli
cando (pie èra Chriftó nüeftro Señor 
Dios verdadero: E t dé plenitùdine eius nos 
omnes accepimus:Como quien dize : Pré-
i, guntais fí foy yo elMeiiias,no íoy yó¿
j, fírioVn ñiño muy pequeño del Mei- 
i, í?as:Peñfais Hebreos,que ella luz, y 
i, eftádotriná que tengo ,- es grande ¿ y 
ü  mia,y qué por fer Dios obro i habloi. 
i, enfeño,y bautizo, fín dépetidericiá dé 
„  Dios:pues os engañáis,Hebreos, por 

' „  qüeeíia fabiduriajydotririajy vírtiid
i, es vna gota de aquella eterna íabidü-
j, ria,y de aquélla irimeníá plenitud,- q 
j, tiene el Meífias; Traemos en eftos va 
j, fos niortáles áqüello que nos daDi os : 
3, fomos vafos donde cae el agua de a-

f j, quella plenitud,y manantial inmenío' 
i, defu virtud,y plenitud ¿de ciencia, y 
-j fabiduria:folo ari’i efta loíleno , que 
v  aqui efta lo limitado.

Mirad,pue^Fíeies,quaí es efta fabi- 
düria eterna de Iefus,pues fon v.ifos pe- 
queñitos,en fu reípeto fan luán Baurif-

,tav

Deducioncí. 
morales.

grandeza de 
¡Dios.

Explicada d el • 
Báiiiifta.

lOítU.l.V.ljr*
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ta,y fan Pedro,y fan Pablo, y todos los fuego que arrafyquemáyy abrafa todo 
Doctores de la Iglefia , y por elfo Dios eípiritual edificio, 
llama á fus fieruos, pequeños, pequeñi- . ~
tos, y niños. P#w.; . x C A P I T V L O  X X d ;;

Otra... \  Lafegundadeduciones, quantode- QuefanPedro.,yfan luáncjmciermalf?.
' " ' liemos humillarnos todos,y bufcar gra- \ ñoriyla diferenciague bwo de ym, potro: 

nos de mi jo,y iaoftazá, y; otras.femillas . .; . cmocimkntotffm Pedrofe ar-
pequeñas »donde meternos delantedp . ;;v ^K 'pr. bufar. ____
Dios, y  peníar que todo es nada' quanto Maepro.

. tenemos^y obramos, y quenqay eípar Petras aut^xum  au^etj-qmaDóim: 
ció tan congojofó, q no nos venga- muy ... ñus eíi, túnica, fuccinxitíe^&c.., 
aacho.Lo vno,pbrque fíaquellos.vafos . _ . Ioam ,yL,yerpjrT
de elección fon pequeños, que feremps' _n , r , . . . . . .  ■ '-m-.--
noíotros en ciencia,en virtud, en far.ti- Á  SSÍ«pomp el Señor hizo el n^lagrp,
dad,que refpcto dellas fomos ,; no íbío ^  y fintieron los Apodóles,la red lie- 
pequeños , fino infinitamente pequeñi- na de pefcado,conQcieron al Señor: ya. 
tos,y yo,y.otros chmo yo infinitamente fueííe , como, hemos aduertido,quefin 
malos,ignorantes,y perdidos?. . .. boluerle a migarlo conocieron en efta.
v La tercera, que.fi Dios llama peque- beneficencia :,ya.feaque ella miímadefi. 

tra‘ ños a Abráñam,a Ifaac,a Iacob, y áDa- de lá mano podérpfa, y benéfica de fu. 
uid en la ley Efcrita,y Natural,y fu Hi- Diurno Maeftro,los guiaífe, y lleuaííe 
jo Eterno a fan Pedro, a fan í.uan Bau- como con la mano a ver,y reconocer, y 
tifta,a losApoftoles en la deGracia,quá adorar aquel fdberanoroftro. 
to nos deuemos humillar fus Miniftros,... .Pero de qualquiera manera que ello 

' Prelados, yiEclefiafticos, y no atreuer- fea,aunque diga imperfección, conocer
.....nos á competir en grandeza con eí gra- por interes, dize grandiífima perfeccio

• no de moftaza, y darle muy conocidas conocer,y.adorar por beneficios; pues 
venta jas,y parecemos, que détro de v n ' es nobleza del coraron, como hemos di-.: 
cañamón andamos en vn Palacio dilata- cho, ir á befar el focorriao la manp del 
difiimo,y humillarnos delante dei Sal- liberal..
uador. Pero es bien de íaber. Lo primero,fi

. . La quarta,que a efio mira el cuyda- luego que los Apofioles fintieron en las
doquepufoelSeñoreninumrablespar redes el pefo de los pefcados,conocieró 
tes de fus Euangelios, donde repetida- al Señor antes de facar el peleado al na-. 

. mente aduier te, que feamos pequeños, uio á la ribera. ,
3í.íf.is.v.4. Nipeonuerpfaentis,&efidammificutja- Lo fegundo, filó conocieron-mí.ran-

ruulî non intrabitu in Regnum Ccelorum, y do fegunda vez defde el nauio el roflro 
. que aprendieífemosá ferio delgrado de del Saluador,ó fin auerlo mirado por el 

moftaza. Sicutgrammfinapis,quod cumfe- pulfo,y por el pefo de la pefea, y de las 
if<írí.i4V.3i minaiumfueratinterr^mihuí e f ómnibus redes,llegaron a conocerle?

feininibusyqute funt in't'erray & c. Y  que el Én la primera duda tengo por llano,
que fe tuuiefle por pequeño, fera gran- que antes qfacafíen los pezes al nauio, 
de defpues en ei áe.ynó de los Cielos, y conocieron al Señor, y que de la mane- 
el que fueíxe aqui grande, fera pequeño ra queporla mano liberal defuMaef- 

Luc.iZ. r-i¡- alia. Qjñ¿omnis^qui fe exaltatyhumiliabi- tro les entró el conocimiento; aífi tam- 
tury&quifibimttíatyexaltabitur:quetó- bien por las manos delosDicipulosal 
do fue. entrañarnos ene! Alma la hü- tirar de las redes, les llegó la luz del co- 
mildad,como la que es principal funda- nocimiento.Y que efte conocimiento íe 
mentó de las virtudes del Eípiritual Pa le.deuió mas al ta£to,que ño al oido,y a 
lacio. Y  por el contrario la foberuia la la viña,y mas al obrar,que no al o ir , ni 
fegur,que derriba efte alto cedro , y el al ver,ni al mirar.

Orando cono 
cieron los A- 
poftoles al Se 
ñor en efte ca 
fo.

Otra duda.

Satisfazeíéa 
la primera»
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prueaafe. Mueueme àelio la contextura, y or- pero quando (como eneñe cafo) es ci 

denlite.ral del Texto, parque ddpues lance fecundiflimo, còrno quìera^que 
de auerles dicho él Sm or.M ittite index aquel diano han de boluef à pelear, vá- 
terdmmgyì&mùeni_stis:.-Ano)ià.ìÌsft- fe_àlàtierrà,y_allifacariIpspezes, por 
des àla mano diedra del nauio, y Halla- •* no gallar dos tiempos, vnò del àgua al 

jM’Wí.ii.v.tf* reispezes¿áñade: Mferunt ergo ,& iam  hàùioiy'otròdeipues defdé'elnàuioàlà
imvalebdñtiUud 'trabere pne'moltitudini " tierra: ' .>% ,.
pìjcium. Arrojaron, y al inftahte,nó po- Y  la razón alegórica porque nclos;- Alegorisdel
diari tirar dé las redes del gran pefo, y íacarpn al hàuiòìGnp à la tier rà,fué',póf cai'°* 
muitkud.de lóspezesiy luego inmedia- quecbmoáuémosaduertidójedá pelea 
tameñtehndezirí.que.miráíTeñ aiSeé érala figurádelos‘qué Ion-pfedéftiná- 

loAiin. ’ 1 v s ñ®r > añade: Dixo, pues, aquel Dicipuloa- dos,y defembarcáñ en la tierra délos vír: "• 
quien arnauaIefus'. Á Pedro,el Señor es'.Dí-■_ ÙOS que ès lá glòria y en eñe cafo el. 
cit ergo Difcipulus ille, quemdili¿ebdi le- m á r e S  él iSglo,él nauio la Iglefía,Ios pef 

fus yPetr o,Dominuseft,Simon Petrus', cwn: bádorés los'Apóftblés jyMiniñros Euá- 
audijfetjqúia Dominus ejl, tunicafuccinxit gélidos, lOépéfcádós las Aliñas predef- 

fe  (erat enimnúdus) &  mifitfe- in maye'. tinádas,y la  riBerá lá gloria,el Señor-el
Álij àutemDifcipulinàuìgìò venerunt. Y. iuezvniuerial délás Aimásjyaííienel- 
deípues facáron a tiebalps pezes.,cómó : t¿ ¿legoná lbs Apóñólés j y todos íiis 
diremos. . . fuceíTorés, defde Iálgléfiá en effigio

, De donde refulta, que de las dos dü- traen lasAlmásly laspéfcániy en eftan- 
Comprueu e pri ¿ era,tiene lláñá la refpueftaj dò en las redes de lálgíéfiá¿.y dentro de

y es,qüe conocieron al Señor, fin qué /ellas,jr pòi élfa^láis lléiián aláBienaué- 
vieilèriéipefcàdòenel.nauiòly enlári- turan ija: . . .,-v.
bera,antes bien,que ño vieron el pefea- :: La iégqfiqá dada es mayor,y es,fi co- s«fc&don à
do èn èi hauiò, fino en la mifnia fibe- ' • n ò d ^ ii  ü 'S S o f  i fifi tòliièrlp'.à pairar 
ra jpues ho entro el péfcadó ehéìna- f enfe l ib loptói fe l ìn i l agrò?- . .
úio: porque affi corno finderòri f  . Y  loprimerÒ paréte ¿ que h
eran tantos los pezesy je. pafieroñá.ti^ él texto’ fágrá^bigüe imraffeñ al Señora 
iar ; y áífi comofé pufiefòtt à tirar,'; como. fiemoddicEóifinó que tir alíen, y 
fe pufierón a.náüegar àzia là mífmá ri- tirando,’ dixo jad luán,?/ Señor es;vy San 
berá , y náuegando',y tirando  ̂dixo Pé4ródÜégóqéélóÓyój^.árr£»70 rf¿í̂  
fan luana fan Pedrp,qúéérá el SènÒrjy ca rlp ^ .:.'f f
entonces fari Pedro, oyendo'qué era el . L o f e g t t ^  eonoéróoa
Señor,fólto íás redes,y fe v iftio fu camU Iüáñ;qué es el que Hizo la relación, y el por el caíto, 
fa , y fe arrojó al mar., para áb'réuiarel í^iiefé J^jJSenel íaceflo ̂  fifiuaieraini- 
buicarló,^ el hallarlo,y défpués déauef ;rádó al Señór;y cÓnÒcidÒie por lá viña, 

r náuegado el Santo pñ el ñáuip de fu ár Ìò.dixèfa,ycòmo dikq  ̂ que nò podían 
mor,de &  &  feruof, fin àguàrdàr tirar délas redes con là multitud de los
à la lenitud de los remólde los vientos,’ $>ezé& vakèaèt iílüd irabere ■ p r¿ ioan.zi.'t.éi
dé las velas,adorÓal S é n óf y  boíuiq al 7n0i^AinepiJcium J) {^ t ii entonces,mi- 
nauió,y íaco ios pezes de la redi,' y lós co' rañdo luán d Iefus lo cmócidy dixo, el Señor 
t ó , y  íucedip lo demias que iremos refi- i l  ;  pero callar éfíó él Éüangeíiñá , fue 
riendo,y explicarido: , \  _ tarkócómódezif,' que ñaaúiafucedi-

•Maaififfiafe.- .Y kfazto''Útéraí,pbrqñéló»A do; : • •  i
toles ño1 fácáfón las pezes.diefdeíá; mar Lptéf^r^^V(|aéáqüél íaceffópa- Prueuafe.
al nauiòjfihQ Ítíeyr^esVpVfq^ - riia z ét  él milagro masadmirabité,' fue 
do eSpeqúHóél lance’, y Hade boluer- de inftántésjpüesdezir el Señor qué ár- 

.. fé à pelear,fe ía'can las redes,y fe echa el rójáífén las redes,y arfó jarlas', fue todo' 
pefeado éñélñáuió, ylaegpbaéíúen' a’. vnP:arrójárlás,y eñtra'rféenellasel pef 
arrojarlas al agua para Sqluér a péfcary cà’dofuétòdovnb j  conocer que entr ò.

.......... '  ’ ‘ él'



pefcado eri-las tede?,}’ tiraidellatfue .
■ todo vùo.Tirar dellus,vcr el milagro,y ' 'C A P rtT V L 'Ò '-' -X X I. •

'COaocerS. iuan.aiScñor/uetcdoYní?» Que lo sApojlolsŝ  affi confa recibieron tei 
Cqnocerio,y\dezirìòaiki Pedro,fue io.. • -Señor d  beneficio de laftfcajo miraiòntf ~ f
•dòvno, Dezártóat Santo,v<^ià.tuni< - Jo conoció Jkn luonjy io f g u i ì ’- -
ca,yarropar&*p©fdag^àbTifcaxlofugv> . fan Pedro.
todoví«KyaCiqiiien^ere£:n'díágra--' .
-do texto k  priiÌadélainifma relación,' à^/Ón to£o e£o aunque por tilaa'ta- Copocì«-«*- 

' no parece qìre'éò «ila fe balla ei ti«mp.o -'V'-zonespodia parccfer'piouakié,  que 
de mira r,que -omitiéel Euangeliiia fan- conocieren al Señor en el miiagT,c,y eh 
to,y todo lo ocupaeì pelear, ei tirarc i el beneficio : iau'n antes que Io miraiTtn 
conocer,el ¡hablar, y d  búícarS. Pedro -fegunda vcz,y no era menor fineza, fino 
áfúRedentor. / ' • .mayor ccnfeecr áfuMaeftrcDiuinopor

ssa* Lo quarto, por qóvierqnleis Apof- -d'fcjilagro, que por'ver à fu rcftropl-
toles at Señor la íl-gunda vez antes de. u¿no,y feberano -, $ conocer deagrade- 
tirar de iascedes,luego quehizo elmi- è;idos,y enamorados àvnSenor tanche 
lagto, òentòncesi òdcÌpues. Sifué an- ral,quefóiopoc fus facciones , fin mas 
tes de tira r, "es contrario al textode el motiuo que ladefólo rairarlo,mepare- 
Éuangeliáa fantoporque primero di--' ce, que ei conocer al Señor,aunque ay u- 

. ze,qaeaffifticrpn al tirar para traer di daria el milagro, y conduxò, y ìleuò al 
milagroíb peleado,que lo vieílen. Sifué conocimiento,como medio,y principio
defpues de tirar ̂ oes poííibíe; porque para llegar à efte bien • però e^recono-
tiraron fin cellar, baña llegar con e l na- •; cerlodel todo,y cunfefíarlo,y aduertir- 
hioala ficrra íy  el texto dize^qnie .San lo fan luán à fan Pedro, nació deauerlo 

..-v luandixo àiàa P ed ro ,que sra slSeñor, ; 'mirado, elSanto*yqueíanluán¿porlo 
eñandoiimIuan,y fari Pedro dentro del menos mirò alSeñor, luego que hizo 

■ mifnx>n auio,-G fue el mirar ú  tirar,y ti- - el milagro,y viendo, y conociendo al Se 
nauandelasredeSjpueftosJ.Qsopsenfu ñor,lo  dixyafanFedro, y íanPedro 
Macfiro, aunque es bué anodo de tirar, entonces fólto las redes, y fe arrojó á iá  
yeffemodo de, tirar, efccjgiera parami, mar,buícaridoapriiiaáfóamór. „ r 
fi:Diosmediéfaàefcq^er,òtuuierapa-- ¡-Mue;üemeáefto,lo primero,!aauto- IBea6tS'
ra ello habilidad, que és tirar,y íeruir el ridad-de los Santos,, piincipalmentede 
cniniíierio,pueílos los ojos en Dios, to- íamGeronimo,que comunmenteáííien- 
dáviaen lo literal no es .muy verifimil, tan,qué fari luán mirò ai Señor ,y queel 
ymascaliandaeñacircunftanciael iàn* Dici pulo Virgen conoció al Maeílro 
to  Eusngelifta, porquero es fácil que Virgen,y que es prerrogatiuadei San- 
ocupaflénk’viftaiéniraíírar àia ribera ¿-y:.’ 'to>y de íu pureza Angelica,el ver mas ó 
las manos-,y el cuerpo, el fódorVy ei ira- los demás,y es menefier que lea cuiden- 
bajo en el'tirar.*-¿rites, bienes lo naturai éeelfuriááníetb^y nunca lo podraauer) 
co el hombre,.^! mirará dondétiene el; ' páfáqdeefíacoroiUjy preeminencia de 
mbajo,yteiK^puedoslos pjos eri don- áuerlo conocido poi la pureza, íe quite 
de ocupa las fueryas , y- ¿1 roílro atento : el Euángelida fanro, tan enamoradodel 
ádonde.haHaladificultad;yhffi.áiíirar ¡Señor.- " 1 " . ->’
k>¿ Apodóles,mas veriOria{lment¿:pate^ I^fógundo,poTqueaünqueeriÍa re- «a*

ce, qnecíruuidTen mirando à la mar,: lacion nò dizé el Santo qüe miró él Se-
j  a ¡agredes,y à los.pezes,que ñor , 'y  parece qué todo fe fue obrando

a IE S V S ,n iá la  ' 1 ... por-inftahtes.; però no ay.ciada,:qüt rio 
. - ribera,. ' • figuiòdi fuc^flo .end tiempòió^àfTos

. - > ' detanproníaíycorncnmrdadüKpór
qúeefta-íefaé adezir Ip.princípáí/delb 

- ■ ------ V álli& ce^ócoi^iúkatei^t¿5p&rh
. al
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Dcclarafe;

Con cl fcnti- 
do alegórico.

al f'iccifo le dio el tiempo quanto hmio 
menefter para obrar io.que fe obrònfi-. 
camsnte.-y affi'es llano, qué en efte lucef 
fo nò fue todo milagrofo,porque el co
nocer el Señor la néceíirdad dé losDici-- 
pulos Fue milagro, y el darlos tantos pe; 
zes en aquel infiante breüe, y él hallar 
defpués otrò.pez à la ribera , íobre las 
brafas,fue milagro,-pero el tirar Iòs Di
cipalos de las redes j el fuñar, el traba
jar,el traer el riáuio à la ribera, el arrd- 
jarfe Fari Fedro à Iá mar, y nàdahdo bus
car,y háÜár à fu Saluador ; y el conocer' 
al Señor ían luán,no fue milagro,  finó 
efetos naturales del trabajó, y diligen
cia^ del amor,-y affi haze comunmente 
el Señor los milagros có nofotros,y en 
nofotros,poniendodefu parte fu gra
cia^ ih omnipotencia,y por otra parte 
para lograr el milagro, nofotros nueí- 
tro cuydado,nueftraFé> y nueftra eípé- 
rarija;

De áqui nace,que huuo tiempo párá 
que en conociendo el milagro losApoí- 
tolesjtiraífende las redes losvnos,y los: 
otros miraíTen à la riberá,y yo creo , q 
fan Pedró,y los demás tirauan de las re
des,y aí tiempo que ellos tirauan, fari 
luán miraua en la ribera al Señor, y mi
rando al Señor,ló conoció, y coriocer- 
lo,y deziríó à fán Pédrój fue todo vno,- 
y entonces fan Pedro,fe pufoíu tunica,- 
y fe arrojó à al mar à bufeaíaíReden- 
tor.

Lo tercero, à efio que parece muy 
' propio del fentido literal,ayuda mucho 

el alegórico, y moral; porque affi'era 
propio' de lari Pedro ; y fus compañeros 
el-tirarcomo defarilùati elmirar.\Lo 
vno, porque àS.-Pedro, comò à Cabéca 
de todo ei Apofióládo le tdcaua hazef 
cabecaal tirar,al gòùerriar al tfabajar,y 
al fudar, y al animarlos àtoddàqtirafi-- 
fen de las redes de là Igìefià j f  efte tirar 
era mirar,agràdaf^contemplafyy cono
cer à fu Diurno Maefiaò- p'ero fan luany 
Aguila de aguda vifia,que nò fojo miró 
hito à hito,dentro dei pecho del Sol, y  
le bebió rayo à rayo fus más puras lu- 
zes,y tirò tanto al mirar, qué aprendió 
mas enei cofiaáodeChrifto , conlos:

4 T9
ojos cefrados,y r ecofiado \ qué los ojos 
mas claros,y pefpicaces de todo el Apof 
tolado¿con los ojos muy abiertos; A ef- 
ta Aguila Real,áéftos ojos; áeftavifta; 
le toca más el mirar,que hd él tirar ; y 
affi entretanto q fan Pedrbj.y los Apof-, 
toles tirauan de las redes,fari Iüari, co
mo íi éfiúuiefa ya en la lila de Patmos, 
defterrado por el impio Dorhicianó, eí- 
taua mirando déídé el nauid ál Señor 
en las riberas dél Cielo , y recibiendo 
ianCeíeftialesMifterios, como nos de- 
xó en lá lglefia,eri fu íiánto Apocálipfí.

Lo quartoj porque cada vhb de los Nota. 
Ápbftóles fan Pedro¿;y fan luán; princi
pales interlocutores ide efte ádmiráblé 
füceíTo;dió,y mariifefto en él cáfb 16 qü¿
Dios les auiadado;y -.reftttiiyeron fiel
mente los talentos de q el Señor los do
tó,-ían luán el ver,y hurivilláríé j fan Pe
dro el creer, y arrojarle. Porque fan,
I,uan,á quien dio tari grande luz,y áqrieí 
altiffimo conocimiento de fus miñe ríos;
Como fe ve ériel fagrado Apocalipfi, 
vio,y conoció al Señor deloi¡Mifienos; 
y ocupada íuvifta en ver,y conocer a fu 
M'aeftro foberáno,y á penás-lo vió,qüá- 
do íé humilló; y reconociendo cómo a 
Cabera á fán Pedro,fe lo áixd, y cómo’ 
quié da cuenta á la cabera dél conocer,- 
en el ver,y en el ver dé la vifión, para q 
juzgue del ver,y del conocer,fe fue áde 
¿irlo á íari Pedro; y efte como Cábeca 
de la Igiefiá vniuéríal; piedra,- fpb'r’é la 
quál fe funda efte efpiritüaí edificio,co
noció alSeñor por lape,no por la viftaj 
y affi ápíicó eí oido,y no los ojos; y le en 
tro por allí el cbñocimiéto de fu Maef- 
íro,y Saluádor ,y luego íé arrojó a buf- 
carlo;dandb éxempld á los demas, con 
que eri cada vno de los Santospagó fu 
deuda cada vno de fus féntidos; los ojos 
dé fán luán aí conocer; los oídos de faii 
Pedro al creer fari luán, mirando; hu- 
íniliaridofeáíari Pedro,y fán Pedro,bus
cando luego, qué por lá Fe á fu Reden
tor á quien conoció ppr los labios dé 
fan luán; ■.
: y ei no referir fari luán, que miró áí §a«sfe«fe * 

Señor,fino que le dixo a fan Pedro,- que |gĈ eraoB' 
era el Señorj no-impide el qrie le hutíieífe

ini-



'mirado, antes bien parece, que por eífo 
dixo, E l  Señ o r e s ; porq lo auia ya cono
cido,}7 lo auia conocido, porque io auia 
mirado; y el dezirfelo fan luán a íanPe
dro,y no a los demas,es,que él íé ocupo 
todo en mirarty affi llego a conocer,y q 
entre tanto que él fe ocupaua en mirar, 
ían Pedro con los Apollóles, fe ocupa- 
uanen tirar.

Temor defan Y  ello lo explica también lo literal 
VC<io a im ' x ^  foceííb,porque dize, que aífi como 

oyoían Pedro, D o m in a s e f l ,  e l S eñ o r esy 

fe viftió fu túnica, que es íeñal, que fin 
ella eílaua tirando con los demas, y que 
foltó las redes de l a mano, con que fe 
manifieíla, que ían;Pedro eftahdo tiran
do , podía o ir , no mirar, y fan luán que 
eílaua mirando,miraua,mas no ti raua.

C A P I T V L O  X X II. ;
Q u a l fu e  m ayor E x ce len c ia , la  d e fa n  P ed ro  

d fa n  lu á n , t ir a r  vn o  m ira  ndo a  Ie fu s  ̂  

fe g u ir lo  nadando e l otro .

p E r o  podíamos dudar, y preguntar: 
u amiíhca i  pue mejor) eftar mirando á Ie-

fus en la ribera,fin las redes enla mano, 
como fan luán,6 eílar tirando de las re
des con Ieíus enelnauio , haziendofu 
voluntad como fan Pedro. Y  por no 
difcurrir con efto con mucha dilación*

. yo diría * que.aquello que fe hiziefle có , 
mas amor, fera mejor,y mayor.Porque 
el mirar de ían luán,es la vida Contem- 

i platiua, el tirar de las redes de fan Pe
dro es la Aéliua. Y con el amor déla 
Contemplatiua, tirar, trabajar, y pade-, 
cer en la Aéliua,es fiempre lo mejor, y. 
lomavor. - ■

Enfauordcs; Si fan Pedro altirarnoíeacordaua 
redro. de Iefus,mejor era lo que eílaua hazien- 

dofan luán,que es mirar, y amar á Ie- 
fus; pero como quiera q fan Pedro obe
deció la voz del Señor,que le mandó; q 
arrojaílé al mar las redes, y tiraua de 
eílas;efte tirar,y obedecer, es amar, es, 
mirar,adorar,y contemplar, y hazer la 
voluntad de Iefus. - 

; Mas haze, y merece, y obra el que 
contempla,y trabaja, que aquel que fo- 
!o contempla; y aíTi, aunque la vida de

María es mayor,y mejor qúe ladelvíar- 
ta ; pero mejor que cada vna es la de 
Mar ta,y María,y efta es la que tenia ían 
Pedro al tirar,y trabajar, como le man- 
dcxel Señor, quádoledixo,que arrojaf- 
íe a la mano dieftra las redesdel minif- 
terió,ymiílerio.

. Antes bien elle diícurío da grande 
luz al fuceíio, porque ían Pedro como Sl; mPre 
Cabera, que reprefentaua a la Iglefia, y°r‘ 
cuyo' eftado entonces no eraíolo decó- 
templar,fino de trabajar, y fudar, y de 
ganar Almas a Dios con el minifterio,íe 
ocupaua en tirar de las redes,entre tato 
que fan luán en mirar al Redentor , el 
qual como fe vio,le pagó luego de con
tado a fan Pedro aquel trabajo, no dán
dole la contemplación por premio,fír o 
la predicación,el fudor,la fatiga, el que 
'conuirtiefíe el mundo,el que apacentaf- 
fe en todo él a fus ouejas,diziendo: Pafce loan. 2 r .v., 7 
oues meas, con que no ie quitó las redes 
de la mano,fino q en ellas le pufo las re
des para las Almas, dexando las délos 
pezes.
•' Y  no es menor preeminencia de fan Alto conoci- 

Pedro conocer a Iefus por el trabajo, tÍ2Í''n 
por el milagro,y el oido , que la de fan , ear°‘ 
luán en conocerlo por la viíía. Porque 
aquel conocimiento que va con el mi- 
nifterio,que es,conocer,fudar,obrar, y 
trabajar,y amar, es altiííimo,y perfetif- 
fimo,y.fueleelSeñor dar mas luz en vn 
inflante al quepor fu amor tr abaja,que 
en muchos dias al que aora. Y aíli noío- 
tros hagamos muchas vezes oración de 
la acción,y del trabajo: hagamos medi
tación,y contemplación del minifterio; 
porque el Señor que no ha menefter al 
tiempo, para dar al que ocupa el tiem
po en fuminiílerio, en el mifmo tiem
po que lo eftamos firuiendo,y miniftrá- 
do,y exortando a [as Almas, y predica
do , nos ckra; mas de lo que fuele dar á 
otros folamente contemplando.

Y  en. efte fuceífo de ían Pedro, y de Premiado del 
fan luán,y de los otros Dieipu los, y  de. Señor,yitedc 

fu Maeftrpceleftial,fe conoció, que es °r’ 
muy.claro efte diólamen, porque todas 
las preeminencias íe fueron al queío- 
bre todos trabajaua, y tiraua de las re-

• des,
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des, haziendo la voluntad del Señor, conocer a Iefus; pero ío mejor , y lo 
y fe áexó al que mi raua, y contempla- que agrada a Dios mas, y nos ha de lle
na , aunq también hazia íu voluntad.: uaraver,y gozar a Dios, noesfoio el Primer~ 
Porque como dize el fagrado Euange- verlo, el conocerlo, y mirarlo, fe o  el
idía, fan luán io conoció, y fe lo dixo a feguirlo, el feruirlo, y adorarlo, como 
fan Pedro ,• pero ían Pedro luego que lo  hizo en eñe cafo fan Pedro;. Porque 
lo oyó, fe arrojó a bufcar al Saluador, el Señor, quSndo aduirtió, que donde 
y eña ya fue gracia fuperabundan.te, eñuuieiTefuDiuinaMageñad eña.riafu 
que dio el Señora fan Pedro, y no fe la Miniftro. Vbijumego, Hiíc &  mimjier ioan.zt.y.ie. 
dio por entonces a fan luán , pues fe meas er.it: no dixo, que el que viefie fu
quedóenelnauio , contentándole con perfona, ófu Cruz eftaria con fuMaef- 
yerlo,y no llegandoábufcarlo. . tro , finoelquelofiguieíTe,y íiruieííé,

También fan luán,y losdemasApof- ytomaffefobrefusombroslaCruz: Si 
toles lo oyeron, y lo creyeron ;pero.íe quisvult pof meoenire> abntgetfemeiij)- 
quedaron en el nauio, nauegando fo - jum^ tollat cmcemfuam ; &  fequatur me. 7 
bre fufeguridadpero fan Pedro, fino Y  aífx no alver,fino al íeruir, no foío al 
viójpero oyó,creyó,y íiguió fín,ydete- creer, finó ai obrar con el creer, dio el
neríevn punto bufeo nadando,y bolán- premio del miniñerío. 
do a fu Maeftro,y Redentor. Lo fegundo; que aunque el íeruir,. Otra

Preeminencia fue de fanluañEuan- yel.fegiiir,yeltirardelasredes,esfe- 
geliña en el fueeífo el llegar a mirar, y  guir ,y  íeruir al Señor¿ pero quando 
a conocer; pero no llegó del ver, y co- firuiendocnelminifteriocomoíánPe- 
nocer al arrojarfe a la mar,feguir,y me- dro , y fus Compañeros, nos llama 
recer con el' riefgo, como lo hizo S.Pe- lavocacion a la  oración, yá í aeon-  
áro.Los Apoftoles tiraron,y figuieron, templacion; debernos creer, que.eftan- ; 
perdían Pedro fobre todos tiraelpri- do orando señamos también obrando; -
mero de todos,oye,cree,y íe arroja a la pero efto fea de fuerte, que aun dentro ¡y:. 
marabufear aDios, como no lo hizie- deiaoracion cuydemos también déla 
ron todos,ni lo hizo alguno de todos; • vocación; y aífi fe-ve, que ían Pedro .

Y  eña fue excelente,y admirable Exr no hizo fino llegar a la tierra a adorar 
ceíenciade fan Pedro,fer en todoel pri al Señor, quando fe boiuió.al mar ati- 
mero entre todos los demas,pues fue el rar,y Tacarle los pezes a la ribera.

- primero al ir a pefearrel primero, al ti- Lo tercero,,, que para íeruir , y ado- otra:
rar de las redes, el primero al dexarlas rár al Señor, y cumplirla vocación; 
para bufcar a leías, él primero al creer nos arrojemos. con grándi'ílimo feruor, .
por fan luán,que era el. que eftaua en la como lo hizo fan Pedro, el qual no te- 
ribera Iefus, el primero'que fue áofre- mió a las ondas del mar jantes pifando 
cerle el pefcado,y pefeadores a Iefus, ei foberuia fue a bufcar al Redentor,co- 
vnicoque nadando-bufeo a Iefus,el vni- ^ mo quien dize:" Que tengo que te
co que deípues le traxo toda la pefea á „  mer en el mar,fi veo en la ribera a le- 
iefus. • ' , „  fus? Si lo veo, y lo bufeo, que temo;

 ̂ quando es fu voz, y- fu viña toda mi -
C A P I T V L O  X X ÍIL  ,, fegaridad. Si mis ojos no fe,apartan

jy de iefus, no pueden mis pies , dexar 
Bsduciones q-.ie fefguen ennuejlro aproue- 5, de vencer, y piíar todas ras diíicul- ■ 
cbamientofe lafineza de bufcar fan Pedro a- f  tadesque tuuiere el miniñerío, que 

Iefusyarrqjandofsalmar^ydeotradu- 0) va bufcando a 1BSVS. E l qúedar-
da sntfie cafo. me he-detemer, íi nie llama. No es

bufcaxlo con peligros ; , quando lo 
T O primero que nos' da luz en eñe „  bufeo llamado., O quantos maspe- 

caío,es, que aunque es bueno ver,y' „  ligros hallo aldexarlode ios que iu- 
* ' ’ Nn „  Ha.-
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„  liare al hulearlo. En hulearlo ha- 
„ lio mi Seguridad, mi ruinay per- 
,, dicion en dexarlo» Fue dio platicar 
lo quedixeronlos Angeles á las deuo- 
tas Mugeres: N o lite  finiere vos , Iefum  

q m r itis • no tiene que temer quien va 
. huleando a lefus , figuifhdo fu voca

ción } o fu impulío, ó mouimiento ,na- 
die tiene que temer. Tema aquel que 
llamado, perê ofo, no íigue, no bufca á. 
lefus , quando véa lefus, que-lo éflá 
amando, y llamando»

Otra. Lo quarto, que pata vencer las difi
cultades , y-peligros deefte auenturâ - 
do miníftério j en tan grandes tempef* 
tades , como fiempre le acompañan., 
traygamos muy poca ropa los Obif- 
pos, y Prelados , como traía fin Pe
dro . Definido eftaua firuiendo, y folo 
la honeftidad le hizo poner vna túnica, 
para hallarfe Con decencia delante de 

: el Saluádor: porque muy Vellidos, ef- 
tó es, muy ricos, y abundantes, y afi
jados , y cargados de riquezas , . y co
modidades , nadar, y profeguir por el 

' mar turbulento de ella vida, no íolo 
parece dificultólo , fino moralmenfc 
impoffible, y el ""nadar de ella manera, 
mas es íblicitar irle á piqué en el mar 
profundo deeltninifterio, que no lle
gara gozar a lefus en las riberas de el

: Cielo.  ̂ '
0tra> Lo quinto, que fan Pedro primero 

fe viítió , porque primero fe defnudo,
. fignificando con eftb , quelosObiípos 

para entrar en la Dignidad, primero fe 
- defnudan deafeclos, y propiedades, y 

ambición, y defeos de excelencia pro
pia , y fobre eírardefnudos, entra muy. 
bien el veítirfe los Ornamentos Sagra* 
dos, y las virtudes de tan alta.Digní- 

■í.Conv.4. ■¿a-d i porque como dize fan Pablo; N o - 
lumus expolian ,fe d fu p e r-v e jliri: no que
remos defnudarnos , para podernos 
veftir , fera ruina, y perdición cono
cida , el veñírnos los íagrádos velli
dos, fobre profanas coltumbres , por
que caen mal fobre paífiones munda
nas los Ornamentos de la Paííion del 
Señor: .

Otra. . Lo íexto, que entendamos, que al

mayor trabajo, y feruor, y amor, cor- 
reíp'onde en el Cielo la corona ; y aífi 
Vemos-, que aunque los tantos Apolló
les eran los Apollóles, y Santos ; pe
ro ea eftá ocafion , aunque vieron al 
Señor -, lo bufcáron fin hazer aquel ac * 
to heroyco de fin Pedro, de arrojar- 
fe à bufcarlo con el peligro mayor, 
por tener may or amor-. Todos lo co
nocían , y mirauan y per o dentro de fu 
ftauio, y fu comodidad lo büfcáuan,fo
lo fan Pedro bulcaua con peligro,"y con 
Feruor, y con riefgo à aquel à quien 

. adoraua; y affi à aquel, que affi lo bufi, 
có, con tan Feruorofos pies, y bracos 
nadapdo, y trabajando, y fu dando, le 
pulo el Señor muy pocp rato delpues la 
Tiara en la cabera»

Lo feptimo, que deefia finezâ dé oa 
fan Pedro, feñálan algunos Santos ,no'

: íolo la preeminencia de íérel primero 
fen todo, y  el mas feruorofo, y amante, 
fino là vfiica, y principal de fer Vicario 
de Chriílo nueítro Señor, porque los 
Nauios fignifican las Igiefías particula
res^ el Mar lignifica la Iglefiavni- 
ueríal ; y affi los Qbifpos que fignifican 
los Apollóles,cada vno nauega en fu na 
uio determinado ; pero al Vicario dèi 
Señor todo le eflá fu jeto à fu llaue, y fu 
gouierno,yesfuyátodalamar. Dudj

Pero es menefter faber, à que iba fin 
Pedroiy dexaua las redes,y el nauio , y 
los compañeros, con tanta priífa à la ri
bera?
,, A quéiba? à huleara ieíus, yáo- Satisfacen 
, ,  frecerle lá pefca,y los pefeadores ; y 
,, affi mifmoápoílrárlé à fus pies Ben- 
,, ditos, y pareciendole que era-el na- 
, , üio de plomo, y los remos, y las 
,, velas tardiísimas à fu amor, fe pufo à 
y ,.nauegar por el mar de fu interior 
,, caridad, huleando con anfía à fu Re- 
,, dentor. Iba à adorar, áquienaca6 
,, báua de conocer, y creer. Iba à lle- 
,, uarle primero la pelea en el cora- 
3 > $on, para boluér luego à ofrecer- 
,, la en las redes del nauio» Iba co- 
3 , mo cabeca de todos à poner à los 
, pies del Saluador las Almas , y las 
,, redes, y íosminiftros, y à todo el

„ Apof-



Otra.

Otra duda

Satisfacion.

O tra.

Otra.

O tra

Apóñoladoj'f las -caberas de todos»
„  Iba á ofrecer eo los pezes de las re- 
„  des, a todas las criaturas que. .auian 
„  de entrar por la Iglefia Militante, a 
„  la Triunfante. Iba como quien llegó 
„  atener luzes inefablesdelMifterio,
, ,  a ofrecerle las pefcas, no íblo de to- 
„  do el Apoftolado, fino de todos los 
„  fuceífores de los Apollóles fantos, y 
„  de todo el minifterio A'poftolico de 
„ l a  Iglefia, y efto a quienfino al Au- 
„  tor del milagro , y de nueftra reden- 
„  cion.

. ' Finalmente, yo creeria,que íaa Pe
dro conoció con alta luz en>el milagro, 
la vocación en la vocación, el logro de 
la Dotrina ApoftoIica,en el logro,la fe
licidad dé las Almas, que de eíclauas fe 
auian. de dexar llenar á la eterna li
bertad , y de todo efto fue adar gracias 
á la ribera al Séñor.

Pero porque ían luán no refiere lo 
que, le dixofan Pedro al Señor , lúe-, 
go que llegó ían Pedro á fus..pies , ni . 
tampoco lo que el Señor dixoaLSan-.»

Lo primero, mi rando aí fentido ííte- 
ral , yo creería que no lo dixo, porque 
no lo.oyÓian luán jpues entretanto que 
ían Pedro iba á buícar al Señor, y le ha
bló en la riherá-del mar, íe quedó ían- 
luán dentro del mifmo nauio con los; 
otros-ci neo ApóftoleSé '

Lo fegundo,porque deuió de fer tan. 
inefable la vna, y la otra platica del Se
ñor,^ de fan Pedro, que comoeLotro' 
pintor, fe, ponderó con.el’ filenciodel 
Euangeliftaianto j y aííi echó, el filen-; 
ció,V el cielo fobre el fuceffo.

Lo-tercero,porque defpu.es lo expli-' 
có todo, con maniíeftar, que le entre- 
gó;eLSeñorlasllaues,y todas las Que
jas de, la í gléfia,y:las finezas de Dios con, 
fin Pedro,y las finezas de ían Pedro con 
Dios,mejor las explican Ios-hechos que 
las palabras. , ~ ...

Pero ío que no tiene duda,y íe nianí- 
fiefta bien en el fuceffo ,  es,que el amor, 
y el mifterio lolleuauan.fobre las on
das al Santo á bufear a Iefus en la ribe- 
ra^pues en adorando a Iefus, eLmifmq

amor de Iefus lo boluió á íii mifterio: ~ 
y dize el Euangelifta , que entretan
to que venían los Apollóles con el na
uio , - boluió ían Pedro deipues de auer 
adorado alefus,a facar la pefea,yl o que 
es mas,no dize que la íacaron los Apofi 
' toles ,  fino que fan Pedro la facói Pe
trus nutem túnica fiiccmxit]ey &  mißt fe  
in marey aly autem Difcipuli■ nauiß.osvene- 
runtifpocodsipnes^cenditSimonPe- rdem,?*i*  .
irus, iraxit reteyplenum 7nagnis ptfabus-.
Viítioíe Pedro futunica, arrojofeenla 
mar', que no diftaúa de la ribera , fino 
como dozientos codos; pero los demas.
Difcipulos vinieron en el nauio, y defi . .. 
pues.boluió Pedro, y lleuó la red llena 
de muy grandes pezes*

C A P I T V X O  X X IV . i ’-'

De algunos reparos yycircunftanúas defie "
: . admirable fucejffdefán Pedro, '
, y deotra's ductasfo- "

; breel. ■• _ _ x * .. ^

A tg u ta s  icic<hiaibnciäs.--pöiedea^adi f̂ ■ -
uertiríe aqui,que hazen mas admúf 

rabie él íuceífo, y es bien que la propÓ  ̂
gamos,para que íe reconozcan las pfee: 
mineücias del Santo«; - ^

Lo.primero,puede dudarfe,que íig- Reparoprims 
nifica' el contar el Euangelifta los do- to. 

zientos codos de la diftancia,que midió 
fan Pedrofobre las aguas, que hazen 
fefenta paífps,  fegun algunos Expofi- 
toreSi . v :::

Yo creo que eftemasfue cafo quelse explicâ  
mifterio , y. que el referirlo el Eúan- 
gelifta, fue para que fe viefíe en la cir- 
conftancia del referirlo, la verdad de 
toda la. relación ; porque cómo lo ef- 
criuia para quedo oydfen ,y leyeffen,- 
y creyeflen , no folo los Chriftianos, 
fino los Gentiles, y Infieles , y He-, 
breos , qué eran tan duros de cora
ron , no quiía omitir lo menudo del —
fuceííb , para que fe viefie la verdad 
en lo grande, y lo .pequeño,y dixeífen; 
como es poííible quemo fea efto verdad,
contándofe con todas íus circuftanciasj
aunias que fon tan menudas?

N n x  Pe.Fi



Pero mas pedia repararle , en que 
midiefle por codos la diftancia dé los 
paíTos, y à efto podía bien refponder- 
ie j que léñala, qué -no auduuo iàq Pe
dro iòbre las aguas, como en la pri
mera ©eslíen , en pie , fino que llegó 
nadando ; y affi ían luán midió la-dif- 
tanda déla mar, al referir 4 como la 
midió fim Pedro al nadar , y ajüftó 'aun 
en el mòdo la rétaciori al íuceífo. Si 
Si bien, lomas derto es en lo'literal̂
• que midió con la medida-ordinaria, la 
quál-es tibien frequente por codos,co
mo por pafíoŝ y y aras¿

Explicare. 1 Pero parece r que en la diftancia de 
? fefenta pafibs arria de eílar en la mar; 

muyóaxaelagua .̂yeraínuyimpof- 
fible nadar : y fe reíponde, que en ef
fe cafo también lo fuera el pelear , y 
el nauegar , y aunq el efpacio era bre- 
ue ,* péro no íeria playa¿fino algún 
puefto en donde -bate en algunas pe- 

V  ñas él ma.r , y eftaua tan profundo, que 
podían nauegar , y pelear, y que era 

. predilo nadar para -llegar a la ribera 
en íaliehdó del nauio, que de ellos -ay 
inumerables pueftos en las riberas- del 
mar,en los quales à muypocos palios de 
la tierra eftá profunda la mar, r.. ;

Aquí también puede muy bien rq>a- 
-raríê que a diftancia tan breue como . 
•féfenta-palios, vieron, y-noconócieroh 
al Señor los Ápoftoles fagradosde£ 
.pues de refucitado , hafta que.hizo el 
milagro de-la pefca,enq fe vèllanamen-; 
te , que -todos los conocimientos de ' 
Dios dependeojmas de fu gracia,que de 
nueftraluz,y viña, nide naeftrasiuer- 
fas, y diligencias. Menefteres qúe mi
remos ; pero fi èinofedeicubre, y ma-,

. , ntfiefta, ynosayuda , y alumbra, y cla
rifica > no veremos , aunque eftemos 
con mas atención mirando -r primero 
oyeron alefus, • luego lo vieron $ pero 
hafta que el quifo, no pudieron cono
cerlo”, y affi es cierto, que :ío® gs hijos 
-en todo, y deudores déla gracia, y no 
tanto de nofotr os miímos, ni de nueftra 
diligencia.

«»licafe - Sino es que el hablarlos , y el mi-
^  ‘ tarlo fuelle antes de amanecer en la

dudóla luz de la mañana, que llaman 
elCrepufculodel.dia ,y en el tiempo 
que fe -ocuparon en arrojar las redes, y 
tirar deUas,huuiefíe yaamanecido,y de 
uiefienlefia luz natural el llegar ala 
Sobrenatural.

Pero mas meacotnodo á lo primero, 
y que efta luz natural, y- ver, y cono
cer al Señor vifible, lo deuieron ala 
Sobrenatural-, y inúifible,y de la mane
ra que la fanta Madalena lo tuuodelan- 
te, y lo veía, y miraua, y creyó qtieera 
ííortelanoclSeñor, y no lo conoció, 
hafta que fu Diuina Mageftad le abrió 
los ojos con aquella drdciífena pala- 
bra -: M A R I A , que báfta abrir los 
al mas ciego, y al mas íordo los oy- 
dos;y que de la manera que ios Dici- 
pulos que ibanaEmaustenianprefen- 
te alefus bien nueftro, y io véian, y ha- 

. blauan, y mirauan, y oían, y todavía 
«©•lo conocieron &afta lasfraccion del 
pan:De la mifina fuerte aqui los Dicipu 
los íagrados,y con mayor razó áíeíenta 

* paíTos lo veían, lo oían , y lo mirauan, 
y no lo conocían , hafta que quilo el 
Señor darerfte conocimiento a fan luán,
•y obligar a=eftá fineza a fan Pedro. - 
, Pero porque fan Pedro novino an- O tr a  duda,
dando labre las aguas, como la otra 
vez, qiiandolbbrecJksbufcóa fuMaef- 
tro Soberano? E&a duda no tiene no 
vna, fino muchas foluciones, y toda en 
mi-opinion erádentes. - : ;

La primera, porque alli confultó al Reípuefta. 
Señor,íi iría,y le dixo fu DiuinaMagef- 
•tad quefueífe, y confultando, y decla
rando el milagro, pudo imiy bien arro
jarle'; pero aquí, ni él lo pidió,ni él Se
ñor lo decretó,y fuera aqui temeridad, 
lo que fue obediencia alli.

La fegunda, porque aqui fan Pedro, Ctr2' 
no quifo confultar como allí, temero- 
íb, sque la culpa de la negación le hu- 
úieífe hechómas-pefado al pifar las on- 
dasdelamar , parabufcar afuReden- 
tor, y fi allí le animó el aúerle confeíla- :•* 
do en Cefarea, aqui locóntéaia, y in- 
timaua , el auerle negado en Ieruía- 
len.

La. tercera, porque allí yió al Señor, otra.
que



lía azia éí ufando las ondas del También haze preeminencia deí Otra
aííí viendo qus'el Señor lo ha- Santo, que antes de íacar las redes, y

lamanera,queaéllo.bufcaua¿lSeñor; rar al Saluador; y efto lo dize con ex- • 
pero aquí fu Diuina Mageftad eftaoa en preilion eí Euangelifta: Vt ergodéfcen- 
la ribera, aguardando a que ían Pedro, derunt in terram ; affi cómo íaíieron a. 
con fu fatiga,fudor}y¡trabajo lobuícaf- tierra vieron eL'pez fobre las braías , y  
fe,con que fan Pedro aplicó el aqaor , y  luego dixo el Señor, qué traxeíleh ¿ q 
el feruor a la intención del Señor. . . fus pe¿es , en donde claramente fe véj

La quarta ,.porque también en el fu- que anteb He facar ios pezes ; ñ¡ las re- 
cefib fe explica eí tiempo de los Miñe- desdel mar, jaauiadeíeitlbarcado ían. 
ríos,* porque quando ían Pedro fear-> Pedro, y luego los demás Compáne- • .
rojo al mar,pifándola; era quando todo ros con é l, y.entdñées dixo ¿i Señor; 
lo hazia el Señór,y no tenia fuerzas Pe- que traxeíTeii de fus pezes: porque aíit 
dro para obrar; pero ya deípues de re- como íiguieroñ a Tan Pedro los Dici- 
fucitado fu Diuiná Mageftad, que con pulos al pefcar, y ál tirar de las .redes; 
fu íángre, y fu muerte, Pafíion; y Re- y al penar, y trabajar ;.:íue‘ juftójo ft- 
furreccion, iba dando fuerzas al Apof- guieften al adorar, al §enor.; 
rolado, y luego los auia de llenar de fu; do en todo cabera al bíppftóladó, por 
luz,y fu-calor, con el Efpiritu.SantOj ferio ya deftiriádá; como lo hizo dtí- 
comienzan a. trabajary.  obrar, y an- , pues que- futió,al C idq íji.DiuinaMa^ 
d ar,y  nadar, poríi, copel calor , y geftad¿  ̂ . .̂ r.. ...i-
luzque.el Señor íes .comunica, y fue Pero , porquejno lo irguieron alna- Otiadudá 
íanPedro el primero que conoció pra- dar; como lo fíguieron al deíémbarcar 
ticamente efta luz* •  ̂ para adorar al Redempror de las Aí-

. La quinta, tambie'n íe puede dezir; mas. . . . .  • " T ”
que el ir nadando, fan Pedro a.1 Señor, Lo primero-^ porqdé en tódas.:iás:T ^ fe -^ q-
expíicauála.muerte dichoía quele tu- heroycas acciónele ían -
nopreuenida, qúeerade.Cruz-,- cuya prehúuócircuníiancias.,.enque era^eí v 
figura es la que mas repreíentá el que pr imeroy otras en qué’ era jet vnico. 
va nadandocomo, iba ían Pedro a los Al adorar afS.éñor el primero j pero al 
pies del Saluador ;..y aí£ eí Señor, cor buíearíepor fíe lo s ', y . peligros , y na-* 
mo veremos luego, le díó'.por premio dando, y. penando , y con feruor' iñ- 
a ían Pedro, lo que primero le ofreció mitable es elynico. Para que íe vief- 
con fu trabajo. En Cruz iba ábufcar íe en lospaífos, que. daña al merecer,. 
al Redentor, y  ppr eífoquifó darle la las preeminencias que áuia de tener al 
Cruz al morir, qué éí le ofrecía al bufc mandar, y gouérnar¿; Como Apoftol 
bario,y al nadan el primero ; pero, como Vicario de

También cauía gran preeminencia Chrifto él vnico, fubá con tres al mon  ̂ (  ̂ , 
en el Santo,, el ver que no íacaífen las te T abor,y  fea nombrado el primero, ' I7‘ 
redes del mar, ni los pezes, hafta que y  fólo Pedro de los Aportóles , hablé 
el Santo mifmo lafacó: Afcendit Petrusy - aíli con eí. Señor. El'primero ,'éq.
&  traxitrete, fieman magis pifcibus. Y; lapreeminencia de fufeir 5 pero vni- 
aguardaran a que fu'eífe , y que bol- co eñ ía de hablar. Al diüidirfe en el. 
aieífe, y la facafíe, manifeftañdo, que Huerto con íos ónze, éí primero al a- 
todo el fucefío, y el milagro, y el raif partarfe de los ocho, el primero de los 
terió.era deí Apoftol Santo, queera tres;perofoloáéI,Iedi‘xoeISenor:P¿jr¿  ̂
fuyo el nauio , y las redes, y los pe- que duermeŝ Simon! como al vnico. Aííi 
zes, y los Compañeros, y el mar , y áqtii, como primero adoró, antes que 
I E  S V  S- todo ‘era fuyo, y  todo para. los demas Ápoftoíes ,• pero como vnico 
I E  S V  S. ,   figuió, y buíeó nadando á fu Redentor,

Hñ 3 co-
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como no lo buicaron, ni figuie'ronlos 
demas:y eño fignifica las dos excelentes 

' Dignidades de ios ;RomanosPontifices,
' como Obiípó de Roma, el primerode

los Obiípos, como Vicario Vniueríál 
' del Señor, el vnicoPaftor de los Paño- 
res^ Obiípos.

C A P I T V L O  X X V .

D e l M iß e r io  ließ e fu e  ejfo  ,quando f a n f e d r o  

' fu e . a  a d o ra r a l Señor con fu s  Santos 

f  com pañ eros,y  ba iló  é l pez.

* ' - en  la  r ib e ra .

S cofa fuma mente mifteriofa,lo que 
“  °* '^vieron  íañP.edro',y fus Compañeros 

lifegó que falíeróh de lámar,porque ha 
liaron a lefias,yvn pez íobre las braías, 
y cercad pan.

Primera duda " Puede dudaríe de dónde vino eñe 
pezfQoicn traxo alli aquellas braías? y

........ ' quién ofreció aquel pan ?y para que les
tuuó'él Señor toda aquella preuéh- 
ción?

Sarisfacjon. .; ;Lopriníerq:Tengo por cierto, que'
7 á^uelpez vino del mar de íu prouiden- 

cíá,que es mayor,mas copioíb, y abun
dante infinitamente q no los mares del 
mundo ,'y el qué hizo ,que en fabiendó 
íli volüntád^íe fliehen los de la mar a ha 
Zerfé 'cáütiuós de las redes de S. Pedió, 
hizo que fe vinieíTe otro pez deíde la 
tierra,ó la mär ä poner íobre las braías. 

O tra. ■ Lofegundo, podía también deziríe, 
que eñe pez, que hallaron en la ribera, 
Fue el miihió que dio materia á que tri- • 
bútaííeñ el Señor,y fan Pedro á los Mi- 

•t1 tfiSrosdelCeñir , elqual pagauaíobre 
las braías añado, lo que hizo tributar 
crudo ,• fát-isfaciendo en el fuego las in
jurias del tributo,pagando aquí lo que 
hizo penar a lli, fiendp inftrumento al 
eícarmiento„, el que jo fue á la gabela, 
¡jando las braías, y llamas queeftauan 
quemando ai bruto, luz clara ä todos 
los racionales, para queíepáncomoíe 
deue entender vna materia tan odioía, 
y peligróla. Si yano fuereftitüciqríeí 
banquete, ordenando el Señor que fír- 
uieíTe alfuñento de los tributados quie

Jos hizo tributarios, manifeñar.do fu 
Diuina Mageftad -,-qué eñe generó de 
exceííbs, fe pagan enefta vida , desha- 
ziendofeen ella iosmifmos, qla procu
ran,y luego ardiendo en Ia'eterna. Pero' 
eñe difeurfo no íe ajufíaal fuceíío, ni al 
rendimiento del pez, que ofreci ó el tri
buto al Redentor,el qual hizo vn obfe- 
quio meritorio,juño, fant-o, y no digno 
décaftigo, antes dé gozar^áleg re la li
bertad que le dio el Apoft'ol, cobrando 
¡del la moneda, y  de'xándble la. vida fin 
peícarlo,fieñdo el íanto peleador.
~ Si ya ño énfeña eñqaeZ por otro la- otra,
do más fuaue la-clemencia de los Prin
cipes Católicos,cuya piedad,y Religió, 
fíen vn tiempo,quando la ocafion obli
ga á pedir la gabela alasIglefiás,y a co
brarla con la licencia deChrifto nucí- 
tro Señor,: y. lá mano de fan Pedro deí- 
pues en otro,ya paíTada lá ocafion refti- 
tuyen liberales clonacióhes-, y fauoresá 
los Templos , y Miniftros,largamente 
todo aquello que cobraron, fíenco más 
dilatada, y Real la mano ai obrar, que 
no al pagar ;pues al obrar fue lo que te
nia el pez en la boca fojamente,- pero ai 
reftituir,íe ofreció el pan, y el banque
te,y la honra dei’banqüete ,y  la eñimá- 
cion,yeÍpez. ;

Yquepudieííeáuerfídó'el'míímoel Expdúfe. 
dé las brafás,que el tríbuto íobre fer Fá
cil ala Omnipotencia de fu eterno Cria 
dor,que fe firue de fus criaturas, quan
do quiere,como quiere, y donde quie
re,fe deduze,que eípez del tributo que 
do v iuo,y fanPedro facó dé la'boca bíá- 
damente la moneda,fin laftimár lá íalud 
del animal, antes bien lé valió ̂ liber
tad el foltar el fia icr, porque el Santo 
finitamente quifo que le tribntaíTe é f  
pezdeaquello que le fobraua, y no de 
aquello de que viuia , antes bien le  
quitó el peío,y íedexó mas fuelto fin e l 
metal,quefueron todas inftrucíonésad 
mirábles de gabeía.qy aííi bien pudo fer 
uir en la ribera en alimento el que le 
fíruió primero con ¿1 tributo en el mar.

Lo tercero',quilo que vieífe él Apofi- 0£!X 
tolado íos Milagros del Señor,y fu'po- 
der,porque pelear pezes en la mar,ellos

lo



lohazián;y'aun para eíTo era'-neceffario 
les ayudaííe el Señor; pero pefcar pez es 
en la tierra,como en la mar,eíTó es dé íu 
Omnipotencia,que haze mar de la tier- 
raquando: quiere, y déla tierra haze 
mar; ' - í"i : .

Gtn Lo quarto,les explico con el pez dé 
la tierra, loqüefignificauan los pezes 
que pelearon en el mar, y qué aquella 
pelea dieñofa era vna alegoría amable; 
que fe manifeftaua en la mar, dé los- pe
zes,y lasAimas que auiadecóger,y pef- 
„  car en la tierra ; como fi les dixera: 
„  Moftrandoles el pez íobre las brafas, 
„  aduertid, queyádeaqui adelante no¡ 
,, handefer vueítras peleas en la mar, 
„  han de fer íobre la-tierra; 

otra. Lo quinto,tuuo preuenido el almuer 
50,y comida á los Dicipulosjpor dos ra 
zones principales.La primera, para que 
vieílen,que éí Señor,quando les dixo, fí 
tenían que almorcar,pedia lo que tenia, 
y mas para darles, que no para delib
rarles, y que fu Diuina Mageftadno ne
cesita denofotros, porque tiene quari- 
to quiere,lino que á fu amor le haze dé 
nofotros mendigo,y necesitado; y alfi 
les moftró el almuerzo que tenia,  para' 
que vieíTen,que ño pedia,fino que daua

Dechrafe. ^  amorjaun a¡ tiempo que pedia.La fe-
gunda,para que vieffen en ía comida, y  
almuerzo; que les tenia preuenido el 
premio,que coronauáel trabajo, figni- 
ficando,ccmo hemos dicho,la ribera,en 
donde eftaua el Señor,la gloria,- la mar; 
el mundo,los pefeaderes,los Santos de 
laígleíia,los pezes las Almas que líeua- 
uan á la gioriá,-y aSi les tuuo preuenido' 
el premio de fia fatiga, y eñe premio del 
mifmo genero, que íé tuuo al merecer
lo: pezes difteis,pezes doy,pezes; pero' 
con fuperabundancia al trabajo , pues 
dio pan,y pezes ; porqué Dios fiempre' 
premia: Vltra. condignumpy ks dio el pre
mio en comida,para fignificar lo que té 
nia ofrecido, que comierianen el Reyno 

Zxc.iz. de los Cielos: Fecit Gcenaramagnam.i &  
tranjiens 7nin1Jirav.it Mis.

Otra duda. Pero que fignifica el pez íobre las 
bf aíasíFacil es efto de entender,y cbno- 
cer;pucs que fon aqueilasbraías,niquié

,, le las ptifo,y fupufo'al pez,paraabra- 
„  farlo,fino el fuego defii amor. Que'
„  otra cofá fignifican las brafas, que fu 
,, caridad ardiente;que ha de fazonar la 
„  comida efpiritual de las Almas r Si el 
,; pez fígnificaua las Almas, qotráco- 
„  ía que d  amor íignificauan las bra- 
„  ías?Si el Señor dize que vino à ence- 
„  der fuego al mundo ; y ven las Almas:
„  Ignem venim ittere in terrean^ que otrò fu c .i i .  v.4-f. 
,, fuego que fu amor? .

Mariiféftaüá todo efto à los Apof- Explicare, 
toles la vocación el remedio, y el fin;
La vocación pefcar Almas, como pef
car on los pezes ; el mediò , lá caridad 
con que las han de abrafar, y fazonar, 
y el fin, ofrecerlas por alimento al Se
ñor;

C Á P I ' T V L Ó  X X V I.

D e algunas dudas i y  de fu  fatisfación enei 
• cafofas qualesmanifiefian admirables'

Excelencias de Sari 
Fedro;

'T ’Odavia dizéel fagrado Etiangelifta,. Suceflo;
que no les combido el Señor à los^

Ápoftoles,luego que llegaron; finó qué 
les dixotjQ«? facajfen defiis pezesy que fan  
Fedro, ju e y  fuco las redes y  contáronlos pe
zes ¡y  eran ciento y  cincuenta y  tres muy 
grandes '.y qué fendo tantostofe  rompieron 
las redes y  entonces los llamó y  les dixo ¡que 
comiejfeny ninguno fe  atreuia a preguntar
le ¡tu quien  eres i  conociendo que era el Señor ; 
el qual les daua pony p  efe ado y  ejia es la -*  
tercera vez que el Señor J e  manifefio de/pues 
de refucit aio de entre los muer tosí

Eri todo efto fe ofrecen algunas du- bo2e dudas 
das, que darán luz alas circunftancias en el primero. 
del mifterio , y Excelencias de fan Pe-; 
d r°; .

La primera, porqué folo fan Pedro 
facó las redes,bie nombran folo à él?

Lá fegunda ,• porque el Señor quifo, 
qué primero' íacaffen ellos fus pezes, 
que les dièffe,y fufteníáffédel fuyo?

La ter cera,por que los contaron ?
La quarta,que fignifica él numero de

los'pezesciento y cincuenta ytres? -
. . . .  . . . .  -  . . . . .



- -La quinta, porque es la ponáercion, 
que no fe rompida la.-red?

La fexta, que pezesfion efics tan gra
des, que no rompieron-la redde la Igle- 
fia,y de fen Pedro? .

. La feptimavpor^ue'njngüno featre- 
moáhablaf ¿ai Señor en lamefa,yes've- 
riíimil, que antes de comer lebablaf- 
fien?

-Laoñaua, aquélpanfieraSacramé- 
tado,o pan vfua^yalimental?

La nóoa,fi lesdauade lospezes, que 
ellos prefcntaron al Señor ,<> del pez q 

«ISeñor kstuuoaellospreuenido?
La dezima, porque no le haze men- 

s cion de otro alimento, y porque noíé 
v díze que les dieííede beber? ,

La v-ndeztma, porque dize quees e fi
ta la tercera vez que fe manifefio el Se
ñor defpues de refucitado •, auiendofe 
defcubjerto antes otras muchas vezes, 
ymasfiendo-eñas de las vltimasf 

Ladued-ézima,porquefeñalaelEuá- 
'geliib: íanto,que refuciló de los muer
tos,bailando dezir,que-refucitd. ' 

SattsFacion a .A la  prinseraduda, porque el Señor 
lapárntra. -dixo,que traxeflenlos pezes, y, folo ias- 

Pedro los f  r axo, como parece por el tex 
v ' to  fagrado,donde dize; Afcendit Simen-*

J?.etrm , &  traxit rete in terram plenum
TMgmípfcibm^&c. Sé reípcnde,que lo 
Jiiz¡o el Señor, y lo refiere eíEuangelifi 
ta,por que fe vea que todo el íuceíTo, y 
el miíierio én fusprincipios, enfusme-, 
dios,y en el fin,fue de fan Pedro;
* En los principios,porque él oficioel 

primero mouimient-o á laempreía del 
.peícar ,  diziendoVoy -dpefiar: Vaáopf- 
caru

SzpEcaáou. £ n los medios del peícar, por que él
fue el que tirando de las redes, y con él 
todos los otros,conoció alSeñor, y de- 
xandolas encomendadas, bufeo al mif- 
mo Señor,venciendo dificultades.

En el fin,porque el primero bufeo el 
Señor,y le adoró,y el fue el que facó los 
pezes d d  mar,-porque él.fue, como ve
remos luego , -a quien el Señor deípués 
de todas eñas finezas,y trabajos le pulo 
laTiará en la cabera,y lo. coronó* 

»*,?,**. Pero todavía puede dudarle ¿-.como

piído facar fan Pedro folo tcdas las re-? 
des,y.pezes, pues íiendo ellas tan pela
das,}' mas dentro de lam ar, y ellos tan 
grandes, que fue tnilagro que no fe ró- 
pie-ífenellasjcon’el peló grande.-dellos, 
no parece poífible a  las fuerzas de-el 
-Apcfiol?

Y aumenta masía dificultad, el ver, 
que para reduzir á laorillael lance,per 
el agua,confer a£fi,que venían los Dici- 
pu losen elnauio,  todavía erameue-ííer 
queíudaíTen, y trabajaffen; pues que fe
ria para facar íolo fan-Pedro- la .peíca, 
no por el agua,  lino ya fobre la arena, 
quando no ay uda elvn-ekméto al otr o, 
fino que antes embaraza,-con quepare- 
ce-impcífibíeahtananasfuer^as,quelas 
redes,que feis hombres traen llenas de 
grades pezes có dificultad,por el agua, 
pueda traerlas vno foloar rafeando p o r. 
latierra.

■ A  efto fuponiendo que el fentidoli*Sa¿s5dca 
teral ¿fia llano, y queafirma,que S..Pe- 
dro íác-ó las redes,y los pezes,doodedi- 
"Zt'. Afcendit Smon Betrus  ̂&  traxit retesa- 
terramSmon Pedro fubio al nauio, Etr 
trdxitrete, traxo la red,y no vacia. Sed: 
penara magnis pciht-s^ no a laorilladei.' 
mar,que era lofacil,ímo i» pue
de reíponder.

. Lo  pr imero,que el Señor ¿como fien- 7uetaagá2s 
tén -algunos Expbfitores,efiendió el mí hai»nG£ÍC
lagto de la peíca á ían Pedro., y que afíi 
como quifo que vieííeu fu poder en re-, 
duzir a  los pezes a  las redes,  quifoqué 
fe vkíTenen dar fuer-jas al pefeadór de 
los pezes, y que no tolo ledaua lagra- 
cia para hallar el peleado, fino la fuer
za para traerlo, porque ccnccieíTe el 
¡Ap©ílolado,que tedo-depédia de fu po- “ 
der. infinito.

Lofegunáo, porque auiendo de ha- 
zer-cabe.ja a fan Pedro, entre-gádele las 
llaues,pcc-o-defpues del milagro, vieííe 

- •-el Apcfiolado , que Pedro folo podía 
mas entre lasdificultades,Quetodosjü-
tos en lofuaue,y lo faciiy y^que lo qué
ellos traxeroD por el aguâ , a j  udádes de 
tcdeslos elementos a la tierra , Pedro • 
folo refifiido de tocos los elementos, Ío 
reduzia a la tierra ¿ y q todo ccn la gra-
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eiadel Señor,fo lo líeuaua à fus pies, y 
que aunque esgrande Ja mano,y laDig- 
nidaddelos-Obifpos ; per o que es ma
yor que todas las del Pontífice, Vicario 
vniueríal del Señor.

0tra Lo tercero;que affi como Pedro fue, 
no el primero, fino el vnico en arrojar- 
fe à la mar,y. bufear à fuMaeftro,lo qui- 
fo fu Diuina Mageftad hazer el vnico al 
traerle,y preíentarlelospezes,y que 
auia de ir coronando à los méritos la 
gracia,cómo fueffe con la gracia,obran
do la naturaleza Eres el vnico al arro
jarte , pues has de fer el vnico al coro-, 
narte.

Bdta&om Y  figa la inteligencia4e
otros Expoíitores,queíuponen,que au- 
que fe nombra à fanPedro,y íe dize,que 
èl fubiò al nauio,y facó las redes, y los 
pezesjpero íe deue entender,que las f i 
co con fus fantos Compañeros. Aun có- 
cedidoefto, que no es tan conforme al 
fentido literal,pues fupíe lo que nò ex
plica el Euangelifta;todaviá es igual, 0 
mayor la preeminécia: porque auer ido 
los demas al tirar délas redes con ían 
Pedro,y folo dezir, que traxo las redes 
fan Pedro, y auer padecido los demas à 
iàcar la pelea del agua,con firn Pedro, y  
reduzirla à la ticr ra,y luego dèzir, que 
.fan Pedro la reduxò àia tierra, y deide 
el àgua,y auer fido todos al trabajar, y 
Ib.lo nombrar à fan Pedro al premiar, al 
honrar, y coronar,claro eftà, que es là 
mayor preeminencia , y Excelencia de 
fan Pedro,-y es lo mifino, que quádo v-n 
Pontífice, o vn Rey por fu exercito ga
na Prouincia entera,que toda la honra, 
y lag lo m  fe atribuye al R ey , como fi 
iè dixera:Gahó el Rey de Eípaña: Gano 
el Rey deFrancia efta,ó aquélla ciudad, 
y no lo conquiftan fino fus íbldados,y fu 
exercito;pero fe dize,ganóla el R ey ,. q 
los paga, y los embia, y focorre, y; go
bierna,y manda,y dirige,aquien fifüen, 
y  por quien ellos pelean.Defta.mañéra, 
trabajando todos conían Pedro enefta 
opinion, dezir elEuangelifta, que fon 
Pedro traxo de las redes à tierrales ex
plicar íu poder,fu autoridad,fu grande
za/«  Vicario vniuerfaláe la Igléfia.

Y  deueaduertiríe, que aunque para Noca; " 
laverdaddelfuceílb,eslomiímo , que 
eílolo refiera S.luan,ovqualquiera otro 
de los Euangeliftas¿ péro parada pon- 
deracion de la circunftáncia al referir
lo,fue mas, que effio lo refiera el mifmo 
Euangelifia ían luán,que tir aua; con los 
demásdelasredesalfocarlapeícaátie- 
rra:pues al conocer al Señor,fe nombró 
à fi mifmo con aquellas fan tas leñas, y 
dixoeIÌ)icipulo,àquienamauaelSe- 
ñor,Iedixoá Pedro: Dominas ej}:t\$z- 
nór es.- y eífo nò lo quifo el.Santoca.' 
llarjpero el tirar de las redes, que no es 
el conocer,fino el poder, fe calló el Eüá 
gelifta à fi mifmo,y à los demas Compa- 
,, ñeros.Como quien dize: En materia .
„  deconocer, contemplar ,yluzes de 
„  los Diuinos Mifterios, fea en buena 
/  hora,que todos entremos à la parte;
„  p¿ro enilegandoalpoder,noayquié 
„  pueda compararfe con Pedro.Todos 
,, tiramos,pero como Toldados de Pe- 
,, dro ; y affi Iblo íe ha de nombrar Pe- 
,,  dro en materia decoder.

C A P Ì T V L O  X X V II.

Porque el Señor quifo que fan Pedro facajfe 
los pezes ala riberay antes que el Señor 

¡es diera de aquel que tenia en 
'• , tierra,

A  La fegunda duda,  porque el Señor Satisfecíon » 
quifo, que primero íacaflé Ian Pe- ^ eSunáa dB 

drolospezesalatierraantesquefuDi- 
uina.Mageftad les diera del pez, que les 
auiapreuenido,íé reíponde. .

' Loprimero, que como quiera que el 
banquete defSeñor lignificò el premio 
de la Bienauenturáfa,que dà Dios à los 
buenos pefeadores de AlmasPóntifices,
•Obifpos, Curas, Predicadores, y Con
fesores , no quifo darlo el Señor hafta 
verperficionadoelmerito,ylaempre- 
fo,y elferuicio.Porquepefcar, y dexar- 
feén las redes el pefeado, y en él mar, y 
iríe a comer con el Señor ,  no es dexar 
perficionáda la emprefo;y affi no va con 
el la corona. Pero pefcar,y no folo fu- 
fiar parareduzirá los pezes alas redes:



etto es, à fa P  è,òrà las lejres de la Iglefia, 
y luego en ella gouernarlos, dirigirlos, 
guiarlos, y encaminarlos,)7 llenarlos à 
phefentar al Señor, por ci exercicio de 
la caridad,y fentas obras : efta es la per- 
feta pefca,y » eftaje le deue el premio» 

Explicare. Deíuerte,queaqui la red íuponemos 
que lignifica la Fé,y  licuarlos en ella, y 

x , facarlas hafta ofrecerlos al Señor,lo ha- 
ze la caridad,por medio de la doti-ina,y 
fuéxèrcicio, y los Euangelicos Minis
tros no fer.àn premiados, fi cuydando 
de lo primero, deicuydan de lo fegun- 
do. ■ ' v ” ... ..

Mas> Lofegurido', para enfeñarnoselSe* 
ñor, que aunque de todas las virtudes 
nos hemos de valer ál feruirlo, y minif- 
trarlo,-pero vna de las principales, ÿ no 
fe íi diga la vnica,y principales la perfe 
uerancia,y conftancia, y fortaleza de o- 
brar hafta morir , con las redes en las 
manos, lleuando las Almas à Chrifto 
bien nueftro : porque aunque ay otras 

- virtudes mas excelentes en el medio,- pe 
ro efta es la mas glbriofa en el fin. Y  de 
la manera que dize fan Pablo, que cor- 

. ' ren muchos para confeguir el paliojpe- 
ro vno Polo lo lleua. Affi .corren en la * 
vida éfpiritual muchas virtudes para ai 
cançar la corona; pero folamentela-co- 
rona,fe la llénala períéuerancia ; y affi . 
el Señor como obra imperfeta,noquiío 

. combidar à los Apollóles, ni à fan Pe
dro,luego que dexando etfel mar den
tro de las redes del pefcado, fe poftráró 
à fus piesjcon íer affi, que qiiedaua den- 
tro’de las redes,íéguro,y referuado, fi
no que boIuieron,y lo traxeron, y conr 

: íaron,y ofrecieron,y éntoñces,como'o-;
- bra yà perfeta la premiò con fu Diuino 

banqueté. . ' •.
Mas. Lo primero ,.les mandó traer fiis pe

zes,para hazer mayor fu banquete, con 
los pezes del Apoftolado,y que fu Diui- 

' na Mageftad comieíTe de los pezes de 
fuDicipulos fantos,y ellos comieíTen de ■ 
fu pan,y de fu pez, en que les ofreció el 
Señor explicado el comercio efpirit-ual 
de la Iglefia,y todos los admirables efe- 
tos de tan alta vocación; puçs noíotr os 
obramos, feruimos ,y  trabajamos en

efta vida, iremos, yconfegmrémos por. 
la gracia,y méritos del Señor, y ;fu ma- 
no liberadlos premios déla eterna; pe
ro en efta,y en aquella, nos alimenta, v 
fuftentafu gracia,y miíericordia, y ros 
paga él con ganarle,conquiftarle, y re- 
duzirle lasAlmas,y fuftentarlecon ellas 
en aquel eterno, y foberano banquete.
Porque yo nodudo, que affi como l!e- 
garon losApoftoles,como veremos def- 
pues,les mandó alfar de fus pezes, y de 
vnos,y otros comieron: el Señor, folo, 
de los pezes del Apoftólado/y ellos del 
pez del Señor.

C A P I T V L Q  X X V III,

; 0Be fignifica en ejte milagro que hizoCbrif- - 
topor fan Pedro el numero de cientoycin- 

quentay tres pezes quefuco d la riberaty 
. porque contantosy tan grandes .

no fe rompióla red, ,

A La tercera duda , porque fueron sterpuefcuia 
ciento y cinquenta y trespezes ,  y tercera, duda, 

no mas,y no meno’s,fínofolo eñe nume
ro determinado, los quedes ofreció el 
milagro del Señor,creyera y o,que tam
bién efta circúnftancia la explicó el Euá 
gelifta, para hazer mas cierto,y verifí- 
mil a, los infieles el íuceílb, con la reía-, 
cion de las mifmas circunftancias; pero 
pues el Señor mandó contarlos, ó ellos 
los contaron, fin mandarfelo el Señor, 
es verifimil,que feñala el numero álgun 
mifterio.

Lo primero, no me acomodo con los Primera; 
quedizen» que íignifica el numero de 
ciento y cinquenta y tres pezes, las tres 
partes del mundo, Europa, A frica, y 
Affia, afirmando, que elfo es tres vezes 
cinquenta, y lostresreftantes la voca
ción de los Apoftoles, quefueron tres 
quatros,efto es,doze, explicando ía cq- 
quifta,y los conquistados: porque fien-; 
do affi,qne fe dexan á ía Americana ma
yor parte del mundo,en donde Dios ha 
conquiftado tan innumerables Almas, 
por medio de la Corona Católica, con 
la dirección de la Apoftolica Sede, y fe- 
grada mano de fan Pedro, y fusfuccíTo-

• res,

-/
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res, y con e! ardiente zeló de nueílros 
Católicos, y efclarecidös Reyes, no di- 
ze con el íuceíTo eile numero, y yo que 
amo tanto ä aquellas nobiliílimas Pró- 
uincias,adondecontalReligion; y cf- 
piritu,amor, y vnidad de F e , fe ¿rué a 
nueftro Señor, no vendré en que cayef- 
fe en oluido a elle mifterio,y más quari- 
do fi el Señor ofreció el numeró para e£ 
ta explicado tenia prefénte, corno ä las 
tres partes del mundo, ä la quár tá,a dó- 
de es tan íeruidojy adorado,como en las 
demas,y con menos Climas,y Héregias ; 
y aun con ningunas , como las ay en las 
otras tres. . r

Explicare. Mas me acomodo ä que el numeró 
de los pez es haze aiuíion ä los pefcado- 
res,y  peleados de la Igleíia; y que los 
ciento y cinquenta que fon las tres Ttri
nidades,mas numerofas, fon los tres ef- 
tados della,Ecleíiafticos,que gouierna; 
y Eclefiafticos que obedecen, y los fe- 
glares; y deftos tres eílados fe compone 
los pezes,que fe líeuañ defdé el mar de 
ella vida á la ribera de la bienauentura- 
ca , y ello man ifieftán lös tres números 
de ciento y cinquenta, y lös otros tres 
íignificari lastres Períonas déla Trini
dad fañtiífima,en Cuyo nombre Sagrado 
fe reduzeñ a la Igleíia por elBáutifmo,y 
ä quien íiruen,y agradan, y fefaluan dé- 
tro della. . >

Mas. O los tres números de cinquenta ßg-
nifican los tres generös de gente, que 
entróen lalgieüá, Hebreos, Gentiles, y 
Barbaros (como eran Idolatras ,'íínó 
Ateifías) y.los tres números íiguientes 
fon las tres Perfonas de la Trinidad 
Santiííima. • ;  ■

otra. Y  fe podía afirmar con muy deuota 
aiuíion (la qual yo abraco con gran ter
nura) que los ciento y cinquenta y tres 
pezes feñalan los quinze Decenarios de 
la Virgen nueítra Señora , cómpueílo 

’Antigüedad deciento y cinquenta ytresAueM a- 
tías, y los fres que coronan ä los otros 

a tres,las tres diferencias deftos fagrados 
miñerios.Si vano fignificá las tres Per- 
fonasDiuinas,que concufrieró al for
marlos,aplicarlos , y  darídos a las Al
mas. Porque no puede negaríéyque etí

ellos conliíle toda la ley; y Profetas; 
pues fe componen de la vida, y muerte 
del Redentor;y del triunfo de lá Virgé, 
y con efíá deuócion fueléhfalüarfelos 
pezes grandes,y chicos;y llenárfe las re 
des fáñtiífimas de la Igleíia;.

Y  deftá aiuíion fe deduzé. Lo prime- Deciuci0nes' 
rO;qué nació eñe vniuerfal iremedio, y frimera
focóirró ¿e lás Almas con là dotrina 
Euarigelica; porque auia de fervtiiiífi- 
maá los Fieles; ( -
. Lo fegundo; que nació en la ñaue de ° rra- 

ían Pedro ; y afít juftamente fus fantos 
Sucéíforésló recómendan à los Fieles,

.y  lo bendicen con iñumerables gracia?.
' Lo tercero, qúé défde entonces co
mentaron los Apollóles, y fus Dicipu- ° na‘ 
los à exercitar eñafanta deuócion,por
que fegun la opinioü de grauiífimos Au 
toresfe vfauán defde aquel tiempo inf- 
trumentos de orar con el numero de 
ciento y cinquenta y tres ; por cuentas,
Ó por feñalesjá los quales Ilamauan def- 
pues,Hofafiós,que alternandole los li
gios,propagó aquel Apoftól de fus tié- 
pós fatitó Domingo ñii Pádr.e,y de fu do 
cñiífima Religión; iluftré Prebendado 
de la Igleíia; qué yo indignamente íir- .

.............  i . ; : . . .  p Otra.’
Lo quarto, que el primero que ofre

ció efla íantadeuocion, en nombre de 
los fieruos de lá Virgen, fue el Apoftol 
fari Pedro,poniendo eñe numero de pe- 
zes a los pies del Redentor.

A la quintáñuáá,porque íe haze la pó A otra duda, 
def aCion,dé que no fe rompió la redjíié 
do tan grandes los pezes.; y qtíe pezes 
eran,que es ía fexta,íé refponde.

L ó  primero, que explica el Señor lá Sansiacion, 
dificultad ,con que fe auia de vencer el 
mundo ciego,y la idolatria infiel ,■ y el 
incredulo ludaiímo con eíla pondera
ción, porque auiendolosApoftoks de 

; ir por el mundo à predicar, y conuertir .
' alas Almas, era predilo que rompí ef- 

fen con grandes Principes, Emperado
res^Reyes ;• los qualés auian de perfe- 
guirles,defea'ndoacabar coivlos Apof- 
tolesyy con fuefanta Dotrina, y con i as 

. redes,la pefca,y los peleadores, y có íer 
tan grandes aquellos pezes, no pudieró

con-
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cpnTeguir!o,r.I romper coalas redes ,y
Botri.na,y i© riue aias&izieròn, faedar C A  P I T  Y L  O X X IX .
difp oficien à coronar los peleadores en Si en las redes del :milagro del Señor far fan 
la vida eterna, qiùtaadoiesefta trilito- Pedro ama ìpezes pequeños nonios * 
ria,}" temporal. grandes.

L© fegundo, y mas propio, porqué 
explico el Señor,no el rkígo délas ré- . 
des por los pezes quebufcauan, fino el
nefgo.de las redesfeon los pezes que los huuo , porque noie contaron co- 

. tenían. Pues' aulendo entrado dentro mo los grandes?
délas redes déla Iglefia, por la Botri- Por ventura, es, porque fiendo ellas Satisface 
taEuaDgeiica tantos Reyes, Principes, redes las 'que lleuan à la gloria, no fe prims-aT' 
y Emperadores;, y  poderofos del mun- faluan los pequeños, fofo fefaluan los 
do , como han entrado en treze ligios, grandesiNoes poííibíe; porque para ir 
defde que el giran Coníkntino rindió fu àia gloria, tengo por mejor el íer pe- ' 
ceruiz ai jugo del Redentor, nunca con queños,como diremos defpues, que no 
fer los pezes tan grades, y contenerlos,. fer grandes.
y moderarios enlo-juño, y en lo honef- Lo primero, bien podíamos dezlr, q Explicó 
to,y con atar fu poder la ley del Cruci- noauia pequeños en las redes,y qne to- 
ficado,y humillar toda fu vanidad,y fo- dos eran grandesjpues fí eran Almas ya 
béruia,y grandeza áfuspreceptos,y le- reducidas,y .ganadas para D ios, y iban 
yes,no fofo no han preualecido, ni roto dulzemente aprisionadas, y cantinas à r
Jas redesfino que duize,y fuauemente bufcarle,y gozarle, como podían dexar 
íe han dexado licuar de ellas, defde ef- defer grandes, ò como podían llamarle
te mar de riefgos,y tépeftades à la bien- pequeñas?
auenturánga. V  . Lo fegundo,dexando e&e miftico dif-

Lo  tercero,también pueden aplicar- curfo , fe refponde,  que aqui el Señor v á  
fe ellos grandes pezes à los Principes quiío manifeftar conci milagro, de no , 
Ciímaticos,y àlosHerefiarcasjlos qua- romperfe las redes,la dificultad^ mila- 
les dentro de la dotrína Euangelicahá grode queladotnnaEuangeiica, y fu 
recalcitrado,y hecho esfuerce para ró-, fanta ley preualecieífe à losgrandes, y 
per ellas redes ; pero aunqueellos fe ha poderofos delle mundo C ogien do ,co- 
falido de-las redes, han podidodexar- dize fan Pablo: Infirma mundi elegìt Pisas, '^tUdCm. 
las,masno romp.erlas,ni.fuperar,nive- -vt confundatfortia3y  lo menos para ven- ’ * 
cer la dotriñade lalglefia, .y aunque ha c e r i lo mas; y affila ponderación no co 
naufragado,pero Bofe hafumergido el tria.con buen difeurfo, cogiendo pezes 
sanio de fan Pedro. s pequeños,1/ no romperfe las redes, fino

Lo qdarto, puedé .tambíen lignificar que cogiendo pezes grandes, y tantos,
- efios grandes pezes,i lós.grandesenté- no fo rompi eden las.redes, 

dimientos que lian entrado dentro de Lo tercero, que aun no dixo la pon
ía Iglefia,.como los Aguüínos, los Am- ..deracion, fiendo tan grándes los pezes, ms'  
brofios,losChrifofiomos,ylosBafilios,' nofe rompieron las redes, Et cum tara 
y  otros muchos, los quales exercitando magni ejfent3 fino fiendo tantos Ips pe- 
fu fabiduria con humildad,finceridrd, y zes, Et cura tanti ejfent, no fe rompieron 
verdad, ajufíada à iadotrìna Euangeli- las redes,haziendo la ponderación ma
ca, no folo no han rompidolas redes, yor,el quefiédo grandes,p/e«z'??2 magnis *gmrU', 

.üno que las han defendido,y ffábusyy tantos, que parece que fobra-
Jluílrado. uan para poderlas rompér, no fe rom-

. pierò las redes,como quien dize :Pocos
pezes tan grandes, baílauan, queferá 

’ tantos, y tan grandespez.es, yefio ha-



^Ife'Sextd. 4 3 3
ze masgrandela poRfeacícp,y con cf-.

- . ib mucho mayor elmilagro. . - . .
te-s. Lo quarto, yo creería,. que aunque 

no fe exprefían los pezes pequeños,ni íe 
contaron,*y affi.es de creer ,que-n.o los 
huso ; pero. en los grandes van los pe- , 
queños contados; fígnificando, que dé- 
uea los pequeños Íü ftídacton a los gra 
des;y que el buen exetxiplq de los gran
des Maéájros dé la Fe, .''qaé\5ea!&^O r,. 
trina, y  fantoexemplp traxef bñ.a la 
Fe a los pobres, y pequeños,hizo £ lo?.:, 
grandes mas grandes, y dio a la Iglefia 

lítit. sjy. if. jos pequeños : Qui fecerit, docuerit>,
magnas vocúbitar in Regno Cafara?#} y lo 
mifmo, y mejor, deue.dezirfe.delos pe
zes grandes que cogieron los Apollóles, 
en fus Dicipulos,y Obiíp¡os,y Prelados 
de la Iglefia', los quales reduzidos a 
ella, liendo ya pezes grandes, y propa
gadores Euangeiicos traen a otros; y es - 
tan grande larfuer§a,y el mérito deí 
exemplo, y ladotrina que para contar 
a los pepueños, fe cuentan, y compre- 

-  henden en Ios-grandes.
Lo quinto , fino es que digamos', 

que folo fe contaron los pezes gran
des, aunque auia otros pequeños,por
que los que principalmente quería el 
Señor entonces, fon los grandes pezes*. 
que eran los que gouiernan la Iglefia, 
para enfeñar con fu dotrina, y íu exern- . 
pío a los demás , como fi fueflen los 
grandes pezes. los Iiuílreá Dicipuios 
de fon Pedro, y de los Apollóles, que 
pefco fu Euangeiica dotrina', y los^pe- 
queños todos los demás a quien conuir- 
uirtieron ellos. . ’ .

• Mas.’ Lo fexto,también podía dezirfe, qtíé
contaron los grandes pezes i y no los 
pequeños, porque pueden contarfe ios 
grandes,que íé faluan en el'mundo,por 
que fon pocos;pero no pueden contar- 
fe los pequeños,por íér fu numero cali 
infinito. Manifefiando la grande' difi
cultad con que fe faiuanlos grandes,ios 
ricos, los poderoíbs deí mundo ,y  que'

.. íiempreapetecen delicias,y riquezas|la 
grande facilidad, y numero conquefe 
íkuan los pequeñuelos, y humildes.

Mas.

Aquellos. , cofnopocos fe pueden muy- 
bíé contar jpéro'efios pe> Óspofl}bie,pc'r - 
que fon ¿numerables.' . ’ . "  :

. T  ¿n el fenti'qo'mpral,nc> es eflemuy i •Moral¿;>3. 
ín^ diícarípy porque/ambién 1¿ aflif-¡

. te müchiífióió el Iiterál, pues la1.pon--' • 
deraciondeí fagrádó Euangeliíía tiró, 
yflechóalo grande*y álomu.chojy afir' 
puede eonfolarfe lo pequeño,porque di'
XQsPlemm nidgnit psfcthasi&ciaiitanti cfiToan.z i.r.z  i - 

fetfrínsn eJtfcjjflumrcPii
• Plem nii Llevo, que dize vna" jhiicidad':Exp̂ 1.câ ai 

infinita, Magñüm, grande, que' dize, vna ' 
exorbitante grandeza , Tanii ¿que  es 
vn ex c'síío de numero, y-de fer-,- y b c ' ' ~

poder. Cótíió;ÍÍ dixera.: ÓsdjFieles,
•„•vn milagro graridiífimo , y mayor,
,,  que los mas grandes thiíagros de ¿1 •
„  mundo , que fe faluan pezes grandes,
„  y llenos de riquezas de poder, de fá- 
„  ber, detener, cegozar, y de pof- 

feer.Oid,que fabeDios, qüetenien- 
,* dojcomo íinole tumeíTe, fabierido cb 
„  mó fi fe ignóraíTe , póíTeyendo corno 
„  fino fe poífeyeífe,liendo grandes ¿ co- ’
i, molí fueran pequeños fedexenlle- -
j, uar,delos hilos delgados, y fuaués 
jj de lbs preceptos diuinds, á lá gloriáíí 
„  fin qiie fe rompan Jas redes. Como li 
„  dixera, aquella dificultad deí Señor*
,,"ó aquella impolfibilidad que pro*
*, pufo, y-ponderó ;• de qué el rico ño 
*j,podia ir al Cielo , como pó podría 
„  paíTar e! Camello por el ojódevaa 
„  abuja, qué era como imponiblean-
5* tes 'dé morir en -vná Cruz , ya def- v  
,, pues de muértó.;, y refucítado , es'
„  pofíible/y fi antes folo fe íalüauañ los 
*, pequeños, ó érán pocos los grandes 
„  que fe íaluauari*yá tañibieh fe faluan 
„  los grandes,porque'fe hazen los grá- 
„  des pequeños,para queDips los coro 

ne,porque fe hízieron 'pequeños por 
„  éi-,y elfo fué íaazerfe rnuy-grandes.
: y  áellaconíideracionnos hagatem- _• .

blaralos que Íeí-utmo's en Jos pueítos Preiados.yMi 
grandesSe la Iglefia, y a ios que en lo niftros. 
jecular fir'ué én los'pucños grandes del 
figíojpues eftallena deiuzes,yde temo- 
res,y manifefiando riefgos: porque eirá.

Q q  ‘
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peligróla'la.grandeza, que no fue ea' 

>.•-< el Señor, ni en el fanto Euangelifta la 
- ponderación , de qué íe cogieron .los 

pez es a donde no los ama,' ni; que fae- 
- . rontantos, ni'tan grandes,.ni tanpref-_

to , ni que el Señor Tupo íu .neceflicLady 
ñique fe conduxo el lance alas redes 
tan apriíTa, ni que fan Pedro folofacaf- • 

-fe todo el pefcada, ni que hallaífen pez •„ 
en fierra j quando tanto tiempo íos 

. bufcaron- en elrnar: toda la. pónderá-' 
cion féfue'a donde eñaua la mayor di- .
„  ficult$,¿Q Ee'fe Calüaífen losgrán-^

, ’ j, des eq u e los' grandes fe pudieron 
„  contener en las redes íin romperlas!
,V Que puede vn grande obrar bien,
,,  cerca de lo prohibido ! Que pueda 
„  vn grande viuir fin romper lo per- 

Zccí' i : 55 mitido l Que poiuit ÍYanJgrediy&r.on
‘ ' ’ »  ef i  tránfgrejfusyfaceremala&  nonfe- 

1 „  cent! Efto es lo que caufa admira-'
„  cion: y cofa que caufa al Señor ad- 

miración, en quien no cabía admi- 
„  ración, ó por lo menos al Euan.ge- 
„  liña Santo f  como no haze temblar á 
„  los grandes del figlo,y aundela.Igle- 
„  fia ? Como no nos humillamos ¿ y te- 
„  memos,y temblamos ? y lloramos los 
„  que fíendo pequeños, en las v irtudes," 
•.,-,..fomosenÍpspueftqsgrandCs.;.- •.

' C A P I T V L O  X X X .

De ¡a razonporque no babláron los Apof- 
toles al Señor f qziando lo adoraron en lar i* 

berayy filo comieron del-pezyy pan que ';"- 
les daua dfan P.eldro}y  a

■ ' • ellos A ■ • • ; ■ "
- •

A La feptima duda/,- porque ninguno, 
fe atreuio a hablar al Señor, y mas 
¿a. amendole antes hablado ,: pues le reí-

pendieron defdie el nauio,que no tenian 
p Amentarlo. X  porque no preguntaron, 
como dize rjl Euangelifta. Tu quis es¿Se 

iban.zi. feíponde.
Lo primero que fucedió por la gran- 
Mageftad que configo traía 'el 'Se- 

- ñor defpues de refucitado:porque aun
que fiempre antes de refucilar tuuoen

fi la Divinidad veftaua la pérfona D.ini- 
na veftida en él traje , y''ñaturaleza hu-.
maná’, y .tenia entonces contenidos Tos 
efétósr ■ dédi'natüfáléza' 'Dittíiia 5. y fino • 
es en eiftionté Tabór, en donde foitó, y 

' defpíego algunas luzes > deefta S.obera-. 
na naturaleza , íolo fe nianifeftaua- lo - 
Diurno. con lo humano,-pero ya deípues 
de rcfucitado , . no parece'que cabía- 
deáfroHeTo humano ló céleftial, y 'Di- ? 
uino : y'aífi íeyib., que'faiiódelfepuí'^. 
cío' comp Diurno,'fin abrirlo, cola que’: 
no hizo antes détefucitado-: -y ■ lo- mif-q 
mq hizo al entrar en el Cenáculo: tf

fores ejfent cláufee y a buícar afusDicipu- 
lós : yaífi cómo antes de relucí tado, pa-: 
rece queaüia de trabajar el Señor (per-: 
mitaferne efía propiedad de hablar pa
ra poderme explicar ) en manifeftarlo 
Diuinodefuferfobrelo humano, que 

.locubria,rétiraua,y encubria,y pa
ra elfo hazia tan admirables milagros, 
ya deípues de refucitado por el con
trario auia de trabajar en contener lo 
Diurno, y manifeftar lo humano, y pa-

effo házia a fanto Tornas ló tocáljej 
y palpaíle , y pufieíTe los dedos enfii - 
coftado j para que vieífe lo humano en
tre lo pinino :,y por eíTo comiá delan- 

‘te de fus Dicipulos , porque vieífen 
én lo Diuino lo humano; y que era vn 
Señor, humañb:, y Pinino ¿ porque el 
fupuefto piuipo auia vnido lo huma
no, para fiempre a lo  píuino.

Ydeaqui podíamos déduzir, :quah MoraKdad. 
terrible es fiempre nuéftrd natural ;;
• pues núñca andamos derechos, ni aca
bamos de contenernos en lo fanto, y lo 
pérfetó; fino que fiempre torcemos, y 
cogeamos ala vna, o á la otra mano,-y 
aun tal vez á entrambas manos.Porque 
antes que refucitaífe el Señor}veían las 
criatu ras á fii Dios humano, y tan hu?- 
mano lo veían, que no querían creerlo, 
ni confeíTar lo. Diuino. Y  defpues de r¿- 

" fucitado,}'a que lo confcfiáró, y lo vie
ron Diuino,comencaroná dudar, fíefte 
diuino es humano/

Lo legándoles muy vérifimil,que no Otra refp«̂ 3 
' folofuefíe rezeio de tan aka'Mageftad

d
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el no hablarle los Dicipuíos ,fino reue- 
reneiá grande, y amor, á la Magéftad*
y q u e  viendo á aquel Señor humano, y
Diuino,IescontuuieíTe lo Di.uinO al Ha
blarle* aunque los.esforcaífe lo .huma
no, y los Santos efcogieífen como San
tos,la reuerencia, y no la íobrada con- 
fianca,porque de las dos cofas,ó dexar- 
fe licuar de la humanidad eon llaneza, y ' 
confian ja,6 con reuerencia,ytemor hu
millarle , viendo laDiuinidad : tengo' 
por mejor efto' fegundo, que lo prime
ro : porque trae 'configo la humildad 
mas reuerencia, y trae el reípeto, y re- 
uerencia configo mas humildad;

Otra.. Lo tercero, porque en los buenos es
pirituales, fe van figuiendo las obras al 
pallo obran, y entran los conocimien
tos. Defde lexos el Señor preguntando 
a los Apollóles,le respondían, y habla- 
uan; pero viendo y a mas cerca del Se
ñor, entre lo humano, y lo Diuino, le 
adorauan, y no hablauan; fignifican- 
■ do con efto, que no es la lengua la que 
mejor explica el amorjmejor lo explica 
elfilencio,y la reuerencia, y el fuego 
del corajon» ;

C A P I T V L Ó  X X X I.

Porque los Dicipuíos río preguntaron al Se- 
■ nor:Tu quis es ? Luego que los combido 

. i  comer : projiguen otras 
razonesi

Otra duda.; T ®prim ero a mas de lo- referido,- de£ 
'^zimos,que con callar losApoftolesy 
y no preguntar: f  u quis eiit que es Ib que 

Satisfacion ¿jze el fagradb Eua'ngelifta, que no ofc 
primera , faron preguntarlovencieron vna ten

tación, que fuele íef poderofa en los 
varones efpirituales, porque defpues 
de auer conocido a_fu MaeftralosA- 
poftoles en el milagro, en el róftro, y  
en la voz*y en la humanidad , y en la d i-. 
uinidad, no quifieron con,curiofidad 
bufcar mas conocimientos, ni penetrar 

- curiofidades inútiles, ni hazer esfuer- 
cos de vana fabidaria. Tu quis es i  fino 
aguardar a que el Señor,fe lo dixeífe., y 
fííqdeuen hazer los efpirituales , á Jqs

quales mas toca fertíir, qué ñópregun- • 
tar,obédecer,quenOaueriguar. '
- Lo fegundo, porque la pregunta erá Otra« 
terrible, Tu quis esiquien eres tury elfo 
folo puede preguntarlo Dios,al tomar
nos la.cuenta de los talentos * pero qué 
vnd a otrojpluidahdofe de fi * auerigue
10 que-pafla^ehlos demas* y ahdé prer , . ;
gutitandó a los dtros:T» quis es ? y ño fe Io¿̂ n-íi^

■ pregunte afiv.Quúfum egoéuó es camina 
de eípi ritual;
. Los Hebfebs fueron a preguntar ai 

fan luán * quien era, y con eftas mifmas * ~
palabras, que aquí eícriuio el Euan- 
gélifta : Tu quis es ? y con fer aííi, que 
eran Leuitas,y Sácerdotes * y que era fu. 
embaxadá propia de fu minifterio; pues 
fii.e fóbre puntos de Religión, con todo, 
eífo no tunier on la refpueftá * que qui- 
fieron deían Iüan:y fiempre Íes refpon-, 
día por intérejftas: Nofoy MeJJias, no.
„  Profeta: Porque yna pregunta tan a- '. i

treuida, como preguntar alproxi- 
.» ximo: Q¡¡ien f<fs vo fiú p  riíereck. ck.
,,-tra reípuefta que dezirle al que pre- 
,, gunta: Quis es tu 1 Quien eres tu que 
„  me lo preguntas? Quien, eres tu que 
„  quieres faber en mi lo que no fabesy 
iy y eftas ignorando eñ ti ? Quien ere¿
** tu que te acuerdas de m i y  te olut-;
„  dasdíeti .? Qijien eres tu qüeáueri-j •
„  guas en los otros lo. que efta palian- 
*, do*y eftas oluidat3doén(ti.? Quien'
„  eres tu que con la viga fpbVe.tus ojos
,y eftas mirando eñ los míos la pajue-i
11 la?Quien erés?ttí,vñ lince para miraíí
,y me,y vn topo para mirarte.' . .
' . En efto nos.eníeñaron los Apoftoles, 
que los que trataren de efpirituy y de 
D ios,y  de verdad,’ gaften fu tiempO- 
en; exatninarfe á fi y y, eri „conocerle ¿' eni ' *
preguntatíe a fi mifinoscorno obran* ^
.como viueri ,* Quis fum ego? y  no lo gaf- 
ten en pregun.tai;;.7J« guis es} . "

Mayqr díficultadcaufa, él expreííar otra duda* 
fan íuan lo que. auián de preguntar lo s ; ,
Dicipuíos al Señor j  ptfeSdize, y nin
guno le preguntó,quien eres tu? Tu quis

‘ pues para qué áuian de. preguntarle ¿ recej  
quien era,q.uando.yalp tenían conocí-,

Go



'do f Ñ o loauian conocid'o en el mila
gro ? Ño dixo el mifmo fan I uan;  el Se
ñor es: Donúnus g/SNo fe-arrojo ían Pe
dro al mar, por conocerlo, por buícar- 
lo,y adorarlo? No íearrojaron los peí1 , 
cadores a fus pies ,y  con ellos fus A l
mas , y corapon¿s?Pues a que propoíi có 
er a /preguntar lo que fabian,y conocle- 
dolo bien,preguntar: eres tul

Satlsfeeioñ Lo primero., fuea cafo dezir conád- 
jtimeirá. miración: Quien eres tú,ó liberal in- 

„  nefabie , que-aííi nos llenas de bienes? 
„ 'Quien eres tu humano en las apa- 
„  riendas, y enlas liizes , y el fupuef- 
„  to íbberáno,y fobre humano Diurno? 
„  Quien eres tu que en el mar cautiuas 
,, los pezes, y los guias voluntarios a 
„  fer triunfados de tu poder, 'y t i f ia  
■ „ tierra voluntarios fe van a encen- - 
„  der enlasbrafas de tuamor ? Quien 
„  eres tu que en la mar cautiuas pezes, 
„  y enktierracora§ones? Quien eres 
„  tu fangriento en Ierulálen,triunfante 
„  fobreelfepulcrofliberalen la ribe- 
, ,  raf Quien eres tu, que con lo que pi- 
„  des das mucho más al pedir , que to- 
„  dos con lo  que dan ? Quien eres tu* 
„  que nos tienes fobre obligados cau- 

. ' '  tiuos,y fobre cáutiuos enamorados,y
deénamorados mudos? /
Poífíble es,que fan luán díxeífe, qué 

no huuo quien le pregunto efias ¿oías 
dentro de aquellas palabras : fu  quis, 
íes i? - ■ v . . , ;

■Otra. • Xolegundü,puedeFer,quelaM a- 
geítad del Señor, y fus -luzes, aun coño7 
ciendole, lostuuieír¿;dudoíbs ,y  con- 
fuíós,y con vnaíuauidadinefabíejdeí- 
lunibradosdei re^láhdo'f'defu ídlroj' 
ydé-.aqui lés'M^íÉfe’':tí^pnibcdáOi y 
pótiótra con él -gufió,y la aiegriael du
dar ̂ y  con todo/j unto entregozos,du.

.....  das,finpeniSones,coDfüfíoñesr ninguno
-olaííe preguntar,quieneres tu? fu  quis 
¡esí . ■ /../" ■*

l o  tercero, es poííible, que ían luán 
■ lúas E-uangelifta paradezir.,  que no le -

',hablaron palabra , y‘ que eftaúan admi
rados 5 y pafmados de ver al Señor tan 
lleno déMageftad, dixefle, quemóle 
preguntaró, quien eraíGomo quien di-

'ñ z e : Ni auñ quien era le prégunta- 
•„ ron, por fer las primeras preguntas 
„  del conocimiento, fabercon quien íe 
„  habla al conccerfe los hombres , y 
3j cualquiera de eftas colas ten20 oor,
„  muy verifiiniL

A  la düdafeptiína,quepan era aquel 0tract¿>,v 
que :tenia allielSe5or '5 y li era Sacra- faüs£:d«f 
mental■: íé réíponde , que es t i erro que 

' no lo era, fino panvíhal, que traxo pa
ra el báquete,figuradeotro pan,y otro 
banquete que les ofreció en la Cena fo- 
berana,y celefiiak

Dedondevendriael pán,noesnecef- 0rraáa¿2* 
fario aneriguarlo: vendría de donde vi
no el pez ala ribera; y de donde vinie
ron las brafas en que fe aífaua ;  pues el Satís&doa. 
pudoproduzir e l pez fuera déla mar, 
mejor hallaría el pan, y las brafas en la 
tierraifupuefto que todo fírue, y fe rin
de á fu eterna Omnipotencia.

-C A P I T A L O  X X X III.

•Si el Señor ito a fan "Pedro ¡y a  fus compa
ñeros del pan que teniapreuenido^y de las 

•demas dudas del Mtfierio t y  fu. 
jfatitfdeion*

' k  La c&aua duda, files dio el Reden- Dad* 
tordeíos pezes , qne ellos traxe- 

roa i ó del que tenia preuenido , yo 
creeria que íes dio- del fuyo, y comió 
délos fuyos elSeñor ycomo apuntamos 
arriba, y áeítomernueue fobre elfen- 
tidoaiegorko, que referimos,y el lite
ral,que es fobre el que fe deípiértan,to
dos los demás íéntidosi,

•Porque el Señor íes dixo: Áferte de tvp|y,c.- 
ptfcibuSf quosprendidifíis nunc. Traedlos jomr^-ox.™ 
pezes quepefcafteis: y pónderafeáque- 
Ila.paiabr^ Nunc. Como íi dixera: Ao- 

ra queés hora de comer, traedme los 
j) pezes para comer. Paravofotrosyá 
„  tengo yo aquí pefcado : -dadme de 

vuefiro pefcado. Para mipefcánlos 
„  que peícanlas Almas, que he redimi- 
„  do . Traedme las Almas que aueis 
» pefcado. Aunque parece que es vuef- 
„  tro lo que peícais, por el cuydaáo, 

y trabajo que ponéis ,• con todo eífo,
.*> P*-_
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y> i:na farti i ¿s todo «efcado. Para vofo-

M :s .

J i la s .

Replica, v 
t i s í a c i o u -

„  tros el premio , mas las Almas para 
„  miiPara mi fon ios pezes de.ia rcd,pa 
„• ra vofotros la corona, quedaré á los 
v  peleadores.. En las. redes de lá tierra 
„  trabajareísparami, y yo a vofotros 
„  os licuaré á las redes dilatadas dé la 
„g lo ria . Aquí fudais para m i, allá os 
„  guardo los premios para vofotros;

También fe conoce , que les di o.del 
pan a los Apollóles,y defu pez* én -que 

i3. dizeel Euangeliíta,queIes dáua pan ; y. 
pez: Accepit panera, &  dabat eis, &  pife era 

fvmiiiter .Tomo el pan,y les daua pan, y  
pez, y aunque es aífi, que aquella pala
bra pez,no quiere dezir, que Ies daua á ' 
cada vno vnpcz,ni tampoco que íes da-.- 
ua el pez,fíno'peícado,ello es,del pefea- 
do,y del pez,y del pan;pero como quie-; 
ra que fue el pez principal ; y Principe 
de los pezes de aquel dia, el del Salua- 
dor,ynoeldelosDicipulos, diziendó 

. el Euangelilía que les daua pan,y pez, y 
teniendo preuenido íobrelas braías,he
mos de creer,que les daua el pez,que fu 
DiuinaMageftad les tenia preuenido, y. 
no teniendo elios pan, y íiendo' eñe del- 
Señor,podemos creer,queéra elpezdé 
el miímo,que Ies dio el pan. :

A mas de que efío infinua el intente» 
del huefped ; y de los combidados en el 
banquete: porque íi el Señor les tenia 
preuenido el pez,para que era, liño pa
ra cóbidariy mas quando es ellos les pe 
dia de comer,y quería darle con ocafio. 
de pedirles: y íi ellos fe ponían á ofre
cerle fus pezes,y peleado, paraque era,- 
fino para que eomieífe el Señor dellosí 
Y  aífi cada vno lograua el fruto de fu 
cuydado,y de fu amor: él Redentor con 
darles de fu pez milagroío,v de fu pan: y 
ellos con darle del de fu trabajo,-y de la 
manera que en los banquetes comunes, 
dexa vno el plato que él íe tenia, y to
ma el que le da , quien defea regalarle; 
aííi el Señor,dexaua fu pez, y cómiadel 
poicado que los Apollóles le ofrecían,y 
ellos dexauan fu pefeado, y comían dei 
que les daua el Señor. •

Y  aunque puede dezirfe, que no baf- 
taua ve pez para tatos, fe rdponde,que

fuera cierto e-íTo,filo répaftiejá otro;q 
el Señor,y Redentor de 1 as Ai mas., y .el 
pez fuera de los déla red, ó v i  níera dé 

. otea mano ;qüe la del Criador de todas 
las criaturasiPero quàndo la Prbuidèh- 
eia Diuina preuiéne al fu tiento huma- - 
no;baña,y fobrapara todo el mundo vn 
pez.

• Lo que ñofotrós pefcamos;íe gaia, y M-?raEcÍ2á 
cpnfume en el fuílento ;  pero lo qué nos
dà DidSjfé coñíérua,y ño fe gáfia, antes 
crece,y fe aumenta con el vno:fí los cin- 

' cp pañés que les repartió alos cinco mil 
oyentes dé fu Dotr ina; eftuuief ah enlas 
manos humanas,bañará para fciló cincó. 
hóbres;f>ero en jasDiuihás,baílar5 para 
mas de cincó nuil : y el que hizo el mila
gro de los cinco panes en eí monte,bien 
le vè íi haría; y  podría hazer el de la ri
bera,y el que lo hizo mortal, filo hariá 
delpues.de refueitado,y inmórtaú 1 
. Á  ia.ftbna duda j  parque nòfehaze.^arisfaeìon S 

mención deótros alimentos, quedel-pá'otra<luda<. 
y de IoS pezes ? es', porque yo creería,q 
no huiio otro;y que el Señor no quifo q • 
huuieííe.earne en vn banquete tan íán- *

.*tp,ytanfoberancu ' . . .  f\:.
Lo primero; para enfeñar eh Iàìgle-, primas- 

fia la abftinencia , y,que entendamos los 
que yiuinios en lugar dé los Apollóles, 
qué íós banquetes de Dios, fon de po.-, 
quiffimos platos,pan, y pezes, y humil
dad, filencib,- oración;}1 reuerécia al Se-; 
ñor ; y que fi ay exeeífo, no ion banqúev 
tes de.Dios;ni de Apollóles, antes bierv-

• es verifimil,que féan de infierno,fi llega 
t e  à culpa graue el exceííb, ò de purga
torio,fi llegaífe aculpa leue.

Y  à ello mirò bien el Concilio l i l i .  1
Cartaginenfe, en que íé Ballò fan Aguf- 
tin,quando dixo: Epfeopas vilem /apelle-, 
£iìUm}&pàUpers'nmenfanìì&  vi'cium ba~ 
beatiér dignitatisfuá aucioritaùmfìde, &
<oiU uteritis quarat; tenga el Obiípo ,po- 

; bres alajas, y mefa, y bufque la autori
dad en ía Fe,y en las virtudes;

Lo fegundo,porque el Señor fiempre K1̂ -'
gn fus banquetes huyode la carne, y no ' 
halla quelá eomieífe, fino es en el Cor
dero Pafquáby aunque comía en los co
munes banquetes; y es verifimüque al-
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Rxcelenciasde San Pedro.
^tjQaVezkguftaffe.í pero effo noeftá 

- ■ ;eícrito daraméte,y fabemos que io que: 
comió fueron pezesjy aííi el afíiftir dón
de fe comiacarne,  y fer verifimil ei co- 
nierla&'Diuina Mageftad,-es feúal que 
no la prohibía comunmente,  antes bien 
la bendeciajpero el expreííar fíempre,q 
:comia pefeadoyera elegir la abftinencia, 
y  tener por mejor á^fta,yla frugalidad, 
y  el comerla por precepto algunas ve*; 

’ zes. ■.
ptrafctisfe- Lo tercero, porque ebbanquete que

xmn.. «íablecia el Eípiritu en la Iglefia, fe hú
yo  juftamente de la carne,* pues aunnó- 
brarla embaraza,por fer la'carne íancó 
traria,y enemiga del eípiritu, que aun 
fu nombre congoja en comida efpiri- 
tuai.

Otra. Loqüarto, porque el banquete era 
•de pezes,  y  peleadores, y en las riberas 
del mar,-y fue muy propia, y  fañ'ta aten
ción alimentarle cada Vrio de íu oficio, 
entonces eran-los Apollóles peícado- 

; fes. Siruales,pues,elpeícaí,yelpeíca- 
• doáfufu¡ftento,ferán defpues PaftoreS, 
9 f3y  entonces, podrán licitamente comer 

carne entre fus ouejas en los tiempos 
permitidos^ no lacarne de íus ouejas,fi
no la carne con fus ouejas» £ftoes,que 

'\ coman Apostólicamente, lo que les pu-
1sa«.io. íxeífenáúiX.e.Comeditequaapponütur vo- 

' \ hisi Porque es digno el mercenario de
< i fu jornal, y fruto de fu fudor, pero fien-

[ do pefeador, comer alimetos de paftor,
^  y fiendo paftor víar fuílento de pelea

dor, y que andemos huleando por el mu 
do Jo exquiíito,y lofuperfluo, teniédo 

- • .. lo neceflario,no es comida del Señor.-
¿S c io m  y Porque no dize que bebieron,

nifeñala el vino, como en las bodas de 
Cana?Lo primero,muy verifimil es,que 
bebieífen antes,no lo es lo contrarío ;pe 
ro puede fer que no lodixeífé el Euan- 
gelifta,para quefevieífe,que no fue Sa
cramental el banquete,' porque como 
quiera,que ya auia inftituido fu Diurna 
Mageftad el Sacramento Éucarifíico, fí 
dixera,que les dio pan,y vino j era con
tingente que fe díxeíTe, que los auia co
mulgado,como io comulgo en la noche 
de la Cena, y no fiendo aífi,no quifo qle

pudiefíeentende'r loqnó auia pallado.
A  la vsriezima duda,porque el Euá- o-a. 

gelifiadixo, que era la tercera vez que 
fe auiamaniféftado, auiendo fido otras 
muchasíSe refponde>que lodixoypcrq 
fue vnade las tres foíemnes apariciones 
por todas fus circunftancias.

•■da..

. Los tuno mas cerca,y los habló,yentró, tado 
ianuis cUuJis, y  hizo que le tócafíe To- AP°fo>fes. 
mas las'llagas, eftando delante el Apof- 
tolado.

La-fegunda,qUando comió con ellos, 
y Ies dixo lo que deuian obrar en fu vo- 
caciou,y les diblapoteftaddeligar , y 
También lesdib al efpiritu Diuino. .

La tercera,en eñe banquete, en q les 
dexopOT cabe^a dela Iglefiaá S.Pedro 
fu  Vicario vniuerfaL

i-3i cuarta 5 poco «totes de fu Afeen?:.
f e  • _

A la duodezirna,porque dixo.-A^z/«- Satis&tíea i  
•ib derent're los muertos?pues baftaua ei de- 
zir.RefucitótSe. reÍponde,quefue para q 
íe vieíle,que á todos honro el Señor an
tes de fubiral cielo: á los hóbres viuos,

-quádo vinó inmortal a v iuir mortal en
tre los hombres,para morir por los hó- 
bresiá los muertos queeñauan en las íe- 
pultufas,efío es,álos cuerpos fin las AI 
mas,quando el cuerpo del Señor con la 
Diuiriídad,y fin el Al ma, eñuuo difunto 
en la íepultura.A las Almas fin los cuers 
pos,  quando con la Diuinidad fu Alma 
fanta, dexádo el cuerpo en íu fepultura, 
facb lasAlmas del Limbo. A  los cuerpos 
refucitados có las Almas ya redimidas, 
y á los cuerpos defpues de refucitado,re 
luchándolos áellosjy eftaes lacauía tá- 
bien porqen elCredo,no folo le dize,re 
fucitó, fino refucitóde entré fosmue£"*" 
IpiS^Refurrexit d mortuis^zxz que íévea, 
que fue verdaderamente muerto,y ver- 
daderamete refucitado, y por fu propia 

virtud,y verdaderamente honra,y . 
gloria délos viuos^ y 

los muertos.

Toasa.-sy.

C A -
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Que a la coronación d i fan  Pedro ajjijlier'otk 
 ̂ la  Virgin$  los, Apójbdes,fegun el con- 

. : .  ̂texto- ic  ios -Búangdijlas ' . '
. , - Sagrados'.

Duda '"TAmbié pocha dadarlé,fí a eñe baque 
te ,.y ocafion aífíftieron más que los 

fíete Apestóles referidos? Ycreeria,qué 
aunque el Euangeliftá no los nombra,es 
veriíimtl,que eftuuier oh otros,párticu-, 
larméteen lafegunda jornada défte rriif- 
terio,y fucdfó,qüees al ponerle á S; Pe 
drolaTiara eh la ¿abeja,y en el entregó - 
de las llaues,porque fiédo la elección tá ' 
publica,y auieridü dicho fuDiuiria Má- 
geftad antes,y defpues de refucitado di- 
uerías vezes,q fuellen a Galilea,esmuy 
cierto, q lo mahdahá fu piuina Mágéfí- 
tad,para que recónócielTeri los Dicipu- 
los la cabe ja  vifible,queles dexauá eneí 
mundo;y aífí es muy vefifiniil, que pues 
vinieron, aífiítirian á fati Pedro,y q vinó 
la Virgen nueftra Señora,y los otros A- 
poftoles,y Dicipulosjy a  efto mernueue 
el mifrrio Euangclico contexto; 

Prefupueftos Para eíio fuponéthos (como íé ha di-
paradlo. cho)qué él Señor les dixo á los Apolló

les antes de fu muerte dolor ola (¿ornó, 
■primero. Parece por íáh Máteój qüé defpues de 

refucitado les precederla eh Galilea.' 
Mat. zo.-p. 51, Pojlquam autem refurréxerb}pr£cedam vos 

ittGalileam .
Lo íegundo,que los Ángeles,defpues'. 

tr0‘ que el Señor refucilo, les dixeron á las ’ 
Marias,quedixeffen a losDicipulós,y a 
Pedro que refucito el Señor, y q les pre' 
cedería en Galilea* como fe lo auia di- 

¿toc.wr.v.S. SílO’.Sediteidicite Difcipuüs eius,& P ctroj 
quiapracedet vos in Galileam iibi eum vide- 
bittSyjíCHt d ix ít vohisi

Otr0’ Lo tercero,que no folo dixo (como fe
ve la letrajque les precedería, lino q le 

. veerianalli los Apollóles; y lo  que es 
mas,lasMarias,porque añaden los Eüá- 
gel iftas,hablando con ellas.*7¿¿ eumvide- 

’ bitis¡eccepradiXi vobis. Allí le Vereis vo- 
íotros,como os lo teDgo dicho, y có 1 ós 
Apoíloles:/¿¿ eumvidebunt ¿De fuerte, q 
el Angel vfurpando la voz deí Señor, y 
como Embajador fuyo,anudó la refur-

recioti,y les admitió la jorñádá de Gali- . 
lea,y que eña mifma era la que les dixo 
el Señol eniá Geha;

Lo quártó,qUe de aquí fe deduze, q De'Jueíonl 
quando hizo eftá platica el Señor en ía 
Cena,eftaüari aili las tres Marías,y priii 
Cipalmente la Reída de los AngelesMa- 
fia,á quien ellas acópáñauán,Señora de 
lasMarias,Madré de fuEternoCriador. '

' Abra ésmeheftelaueriguar dos cofas ¿ udapriffl5ci
en el Textó íagrado; La primera, fi los 
Apollóles fueron a Galilea todos onze,'

" y fifueróh lasMarias con ellos como a- 
' cóftumbraüañ/y entre ellas la Reina de . 

ios Angeles; ; . .
Lafeguhdá,que és la q dizeri losEuá Otra. 

gelifíás,q obró el Señor en Galilea,def
pues de refúcitádojpues cola muy gran 
dé deüió de fer ¿fupuéftó q Comloco a fú 
Madre,y a todo el Apofíoládoj y aque
llas íañtas MiigéreS á Galilea, antes, y 
defpues de íu dolor ofaPaífíoh,yglor io- 
íaReíurfeceidh;

Quántó a lá primela,¿ónfta póf el ía Déclwaciort 
grado Texto,q las fíete Dicipülds,q he 
mos dicho có SiPédró efíuuicró en Ga- . 
lilea; pues cómo dize S.Iuah,y fe ha ex
plicado eñ Ióá Gapitiilos antecedentes* 
alli hizo él Señoí el milagro déla peíca, 
y eh la ribera del mar fe les apareció,có 
que deíto no puede auer duda;

TáñlbiencÓfta,q eíluuielfen los onze Mas; 
Ápoftoles deípués déla Refufrecció del 
Señor eh Galilea,nó folo los fíete: porq 

“ dize fiin Mateó i Vhdectmdutem Difcipuli■ ¿íáH.vltv.ii 
abiérunl inGdÜedyin moritem vbi conjlit ue- 
rát Mis Iefus^  videntes eum adórauérunt, 
quídam autem ckibitaáerunti '

Que fuellen también las Tantas muge- Mas. 
fes,es de Fé,pórq Ies dixo el Señor,que 

- alli le verian;y pues lo dixo el Señor,lo 
vieroh,y pues álli lo vieron,es íeñal, q 
fueronáGalileájyqconlasfahtasmu- 
geres fueífe la Reina de lós Angeles, es . 
mas cierto,poique áuiendofelo mádadó 
el Señor áffi antes dé fu nluer te , como 
defpues del la , por medio de los Ange
les, y fíerido la mas obedientéde todas 
las criatu!.ts fu Hijo Precioíilíimó, 
claro cñ\ que. i ría a Galilea;

A la icgucAa duda,qne es lo que hizo
el
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•Sstísfadon á elSeüor en Galilea,.deípues de-reíii.oita- 
ocadüd*. ¿Ojíatisfazen ran.Maíeo,y íán Iuan,porq 

lo  callan los otros Euangeliftas»' -
Explicare, S.Matéo dize,que allí en Galilea,lúe

go que adoraron los onze Apoftoles al 
. Señor, íeacercoíuDiuina'Mageíiad a ' 

ellos,y les dixpjcjfu Padre la auia dado 
í?or s.Mateo. íoti0 e i po der en el cielo, y en la tierra, 

•que fuellen a  predicaren el nombre del 
Padre,y del Hijo, y del Efpirifu Santo, 
«níeñando todo aquello que les ¿uia or 

- "¿leñado, y qaduiitiéffen queeftaria con 
ellos,hada fin de 1 mundo, y aquí acaba ; 

■ . fuEüangelio eftefantoEuangelifta. 
Por îuan. S.Iuanenel cap.zi. defpues.deauer 

referido en él antecedente diuer fas apa
riciones del Señor,comienza,dizieodo: 
Psjled rmnifejiauit fe it-erwn Iefus admare  ̂
"Tiberiadis, que esen Galilea y y refiere, 
muymenudamente el milagro de la pef 

_ , , .  ca,y la coronación de lan Pedro» 
|iiftodales?£S De aqui & deducé mas que probable- 

Piimera mente. Lo primero, que todos los enze 
Apoftolesfueron a Galilea, y el pri me
ro délos onze lan Pedro. Lo íegimdo, 
que fueron las Marías, y entre ellas la 
primera laReyna dé los Angeles.” Lo. 
tercero,que a eftaDiuina 3eñóra,y á las 
Marías, juntamentecon los A peñoles,. 
lescüxoel Señor, quefueííén á Galilea, 
y queje vieron allí. Lo q«arto,q en Gá 

. lilea formó el Señor fu Iglefia, delpues. 
de refucitado ,.y les declaro la poteflad-, 
que Dios le auia dado, y jos mandó que 
fuefien á predicar,y bautizar. La quin
ta, que defpues de formada la Iglefia,en 
los onze Apoftoles, y las lautas Muge- 
res, comprehendiendo entrambos íexos 
(y no ay duda, que efiarian allí otros 
Dicipulos del Señor) hizo la coronado, 
de lan Pedro en Pontífice,, que refiere 
S.Iilan c-on tanta dilatación, y que fueí- 
fe defpues de todo la coronación, lo  di- 

Tt-áas-enSa- 2e claramente el fagrado Euangelifta, 
BordeünPe- con las palabras : PoJiéa..mmifeJiauitfe 

iterum Iefus aím&re Tibersadispj luego re 
fiere la afinación de fan Pedro al Sumo/ 
Pontificado, con que el Señor obró en 
iodo con admirable orden , porque 
adeudóles dicho en Galilea, que mori
lla  en Cruz,y rducitari^: quifo que dq-

í3« e.:

©ira

Otra.

6tera.

¿re.

de les anunció fu muerté^e vieífenrefu- 
citado. - t •• ja,

Y  auiendo de formarla IgleEa,quifo 
•que fueile enGalileaydonde eñaua la pa K?itlu' 
tria de Jan Pedro,y ían Andrés, y de los 
mas amados Apoftoles, y ̂ que el Señor 
honró en diuerlas ocafiones,y vímoalit 
comunmente, por dar efta honra masa 
lan Pedro,y a todoel Apoftoladoí 
• También dilpuíb -, que al formar íii AfsiíHenáâ  
Iglefia, aífiftieñe laReyna délos Ange- 
leSjComolaMadre ,.vel amparo- délos.
Fieles, todo el tiempo que viuieífe efta 
Señora, y deípues dé fu Aífumpcion a 
los Cielos, y que aííifiieffen las demas. 
fantas mu ger es, porque en entrambos 
féxosfe reprefentan los fubditos déla 
Iglefia»
. Y  que delpues de auer la congregavTor«a && 

dojdixefle la Pot.eftad,que le auia:dadoiI Sle£a' 
íú Padre en todo el mundo, y en el Cié-'
lo,DataeJÍ7»ib4:or/mspoteftasinCtelo, & -  
in term , para que fu pieifen la que reci
bían del Señor enloeípiritual, yquélo* 
que ligaflén en la tierra, ferá ligado; en : • 
el cielo,y loque abíoluidíen en latier- J
ra,lera abfuelto en el cielo. ..

Y  ya formadala iglefia en los íupé- xe dioCaie- 
rior es,y en los fubditos, fueneceífario 
dar Cabera a la mifmá Iglefia,y Vicario 
vniuerfal, a quien efiuuietlen los Fieles 
fujetos,y que efte repreíentaífe a!Re
dentor de las Almas:y a efto mira el de-’, 
zir ían l u á n : d e f p u e s  de todo efto 
ya formada, la Congregación de ’los- &xEaV¿¡B£. 
Fieles j ya concedida la poteflad a San 
Pedro, y a las demas, como a Obiípos, 
fue neceífario que el Señor nombrafíe 
Padre vniuerfal déla Iglefia. Ccmofí 
„  dixera:Formó cuerpo, fue neceífario 
,,  que le formafle Cabera, y de aqui re- 
íiñtan las figuientes Excelencias de fan 
Pedro.

La primera, auer conuocacbíu Di- Eí,"l1o§r'!f 525 
uinaMageftad a laReyna de ios Ange- aíünpSo: 
les,y a todo el Apoñolado,y a las fantas 
mugeres, para Galilea, á que aífiftieífen 
a la Coronación de fu vniuerfal Vica
rio.

La fegunda, auer efeogido el Señor 
para teatro de las glorias de San Pe

dro.



dro, y fu admirable aífumpcioh aÍPoñ- . La quartá j fer eftaáccigp; que 0br$
tiñcado, la Premiada, y patriadel miD el Señor lavltima;ymáyóren orden al 
mo Sanco. gouierno de fu Iglefia,antes de fubir al

La tercera, auer formado primero C ielo ; porque a eíio fucédió el líeuaf- 
toda ía iglefia de los Fieles, y Prelados; Íes áBetania,el darles la bendicion,y íü 
y ya vnida,y congregada ; ofróceríela á gíofiófa AfcehiSoñ, luego que entregó 
fan Pedro, quáhdó defpues; como ve- á fañ Pedro el SumóPonti-
rémos, le coronó, dizieñdó: fafceoúes ficádó;
meas.

L  I  B

S E P  T I

E X C E L E N C I A S  DE
P E D R O *  P R l N C  í  P E  D  £  L  Ó  S

APOSTOLES* VICARIO VNÍVERSAL
D E  C H R 1S T O  K V E S T R O  S E Í Jó R :

C Á ' P Í T V L Ó  í;
Déla injigne ,y Jirigulargracia,- que ñuejird 

Señor hizo a jan Pedaó, defpues dé Ideo- ' 
mida, entregándole las Udnesdé 

fuigléjiái

SI E M .P R E  acoftumbró el Se
ñor hazer grandes gracias,y mer
cedes, y celebrar inefables Sácra- 

métos,y miñeriosdefpuesdeauer comí 
do có lus Dieipulos,porq a la refección 
natural fuceda la efpiritual ¿y fupi'eífe el 
hombre q fóbre efto natural, y humano 
edifkauá lo foberanó; y Diuino ; y q el 
cuerpo lo fuftentaua el Señor para elAi 
ma,y por el Almary entieñdefe, ó el ali
mentó corporal, con que fe lometa,y fe 
mantiene(que es lo mifmo que dar cuer
da a efte relox de la vida)-lia de fer en
derezado para coníeguir lo eterno, y q 
aííi caminemos por lo tranfitorio,delei
table,y mor tal,que afpiremos alo  eter
no,y inmortal; y eftas razones tégo por 
mas eficazes, que lo que dizeñ algunos 
Expofitores,de que el Señor quería imi 
tar á l-osfeñores del ligio', enf hazer fas 
gracias,y fus mercedes, defpues de auer

comido; que es quando mas alegre ¿fía 
el animo cok el fúñenlo del cuerpo,por 
que tunca fu Diuiná Mageftád quiío 
imitar à íeñófes; fino à pobres, ni obrar 
con los móuimichtos de la naturaleza; 
firiO con los dèi efoiritu;
% Aulendo, pues, comido elSeñor con 

fus Dicipulós,como fupieífe quañ breue 
era lá diftáricia dé boluerle delele eñe 
inundó a fii Padre; viendo quedexauaa 
las Almas fin fü Padre vhiuerfal, y fin 
Pafioi las óUejás ; y que era neceífafió; 
preuériir vri medio tan eficaz,y poderó-?

. ío para lograr nueítro bien, y quetodÓj 
s góuiérno fin cabecá,es perdición, y co- 
fufión,y que dexar fu Iglefia en eí de poó 
eos,que es Ariftocratico, aeri eí dé mu
chos,que es Denioeraticó, feria fu per
dición,por efiár fujetós à infinitas emù-; 
láciones,embidiásíyfediciones,yquéÍ£> 
lo defeanfa todo gouierno político y y. 
natural en el Monárquico, que conoce 
vna mano,vna cabeca, vna orden, y di
rección , y qué G en el cielo no ay mas q  
vn Dics,á quien fe fu jeta todo,noès bié 
que aya tampoco en la tierra mas que 
vnteniente de Dios, à quien obedezca 

• todo;

ReEersfe:
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todo ,* y que eftalglefia Militante ¿ que dad es lo mifmo)finoto qél vió,y ovo,y 
camina a la  Triunfante,es menefter que por effo puede íé r ,  que lo efcriuiefíé có 
parezca en ei gouiérño a la Triunfante, tan puntales circunftancias.- 
para quefea perfetamente, gouernada. Yporque.eneftelugar cÓfiñelama- 
Militanté. yor gloria defan Pedro, y elauercolo-

Dize,pues,elfagrádo Eüangeliíla, q cado la piedra eterna Iefu Chriíioen el
aifi como acabaron de comer, hizo fu eípiritual edificio, á la piedra fubroga- 
DiuinaMageftad la Coronación de fan da en fu lugar,que es S. Pedro.Tk esP ? .
Pedro en fu vniueríal Vicario, y Jo  re- ¿ru s, &  fuper bañe petram cedificabo Eccle-, 
fiere con las palabras figuientes: Y como Jiam  meam:defuerte, que la que traxo en 
buuiejfen comido,dixád Simón Pedro, Iefits: las manos el Señor,delcle la vocació pri 
Simón Ioannis,diligis me plus b is : Simón—> mera del Apoftoládo,efte diala puío de 

ItfáH.ii.r.r;. Jo an , me quieres mas que no ejlos } R ef- fu mano en fu lugar, y confius labios la 
pondio;Si Señ oree'faltes que yo te am o.D i- h iz o  fúndamete vniueríal delalgleíia; 
xole el Señor: Apacienta -mis corderos, D ixo- pues effe diale dio las llaues, que le ofre
le otra v e z : Simón de loan, raí queréis bien? ció en Cefarea,  y efte dia le pufo la T i a-
Jíefpondid :~Si Señorjieijakesqueyoteafno. . ra en la cabera; es b:é que expliquemos 
D ixo el Señor;Apacienta mis corderos. Bol- '  con alguna latitud el mifterio, y las pa- 

• yid d dezír el Señor'.SimS de Ioan,me amas} labras.
Entrifieciofe Pedro,porqueie dixo te rc e n a  L o prim ero,ya eíiáaduertidofique hi Rí?aíb

' vsz,am afm e}Tle dixo:Señor, tu lo conocijie z o  el Señor efta alíum pcion, y  c o r o n a -* *
' todo:'XÜfabesyqueyote cm o.T el Señarle d i- cipn de ían Pedro al Pontificado,pre.ee- 

x o : Apacienta mis ouejas. D e verdad-te d i-- diendolacomida,porqüeauiendopre- 
go,y que quando eras mocoy te ceñías tu a ti cedido la cena para eftablecer ei Sacra- 
m fm oy andanas donde querías, quandojeas mentó Eucariftico, y otra comida para
•viejo ejlenderdstus manos,y otro te ceñir d j i  darles a los Apollóles el Efpiritu San-
dodeno quieras irjyefio le áixo.fgnificddo,c'6 . to,y con él la poteftad de li gar,y de ab- 
'que muerte auia dehazer-mas claro el nom¿; foluer, quando dixo: A cápite Spirjtuní íem .\o.v.i;', 
bre de D io s.T  como ejlo le dixeje,k  d jx p :S i- Sanñum ; y fiendo 1« elección de fan Pe- 

' gueme a m i,y boluiendofe Pedro d aquelD 't- droparagouernar,yminiftrar, como
cipuiod quien amana Iefus, que lojeguia, el ^Cabeja en la Iglefía, aquellos inefables 
qualD iápulo eradque efiuuo recojlado fo-_ Sacramentos dé la Cena, y la poteftad 
breelpecho del Señor,y el que dixo al Señor; mayor, que la de los Apollóles, a. quien 
quiénes quienteentregardlPues como vief-- la dio folo de ligar ,y  de&bíbluer, mas 

Je  Pedro'd ejie D iápulo, le dixo d Iefus; Se-, ' no de vna vniueríal Vicaria,fue necefía-.
' ñor,y queferd de eJielDixole, lejas d Pedro;, fio?,- que precedieífe la tniíma, Ó mayor 

Ajfiquiero que fe quede; que te tocada, tu folemnidad para mayor poteftad». 
me fgues d milEntonces corrio. la voz entre Que fueffe mayor, parece claror Lo. 
los hermanos, que no fe  moriría aquel D iá- primero, porque quando deípues de la.
pujo ,y  no dixo el Señor; no morirá, fno a jf comida,Ies dio á los Apollóles el Efpi- 

. quiero quefe quede bajía que venga ; que te rítU Santo, y Con fu-' aliento Diuino les 
toca! Y  efte es el Bicipulo que aífegura, - cócedio efta foberana poteftad, no pre- 

. y eferiue eflo. cedió ni en el Señor aigú milagro, ni en
Porf̂ nTuan Efta es la puntal relación de efte miA .ellos fineza,ni.cofa particular, qhiziefr 

Eaangelifta. terio,y fuceífo,en la qual no ha auido q le difpoíicion al mifterio, ni tampoco;
trabajar en concordar los Euangeliftas, los examinó en clamor, como á lan Pe- 

. porq todas las palabras,fon de fánluan, dro;perc aqui, refpeto de fer la potef- 
que las refiere, y fue folo Coronilla del / tad que le concedió a la Cabera de todo 
Señor en elle cafo,y  no de aquello que el Apoítolado,tanto mas, y mayor, fue 
fupo,y entendió por relación, como fan neceffario que pr ecediefle,no folo la cir 
Marcos,y fian Lucas(auque para la ver- cuftacia mifma, de la comida, como alliy

■ y ya

NctaíjJsj
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y  Yn.TniUg.ro bien raró,y maraüilIofó,fi. 
.do los méritos mayores , .manifeíiados 
coa iafineza del Apoíloí, como fueron 
fer.el primero al ir á pelear, el vnico al 
arrojar.fe a buícar ai Saluadpr, por l a i 
mar,él Tolo a tirar de las redes- quando 
lleuatua. fu Maeftro ios pezes,para que 
feentendieíTe, que aííi como era Pedro 
vnico en los quilates del feruor, en, los 
méritos, y finezas,lo.era en efta Digni
dad.' ' v

i a palma fe dá y  el examen del amor fue manifeftar
ai amor. ' e£ a5jy otras fijezas deí Santo,y.que fu- 

' pieífe el ApoftofacÜQ que todos fe deuiá 
al amor,y por fu amoi;encédido,y abr .̂-

, fado,obráua aquellas fíne¿ras,yquequié
tuuiefTemasamor,y obraíle conél-re- 
petidas las finezas, á-effe fe iría ¿a Dig
nidad.
■ Deíuerte,q en lo que fe ve,quilo el Se-; 

ñorfatísfazer al. Apoítolado j y reípon-í 
L _, der a la pregunta que bizieron,qüando 

dixeron : Quis eorum videtur ejfímaiorl 
Porque entonces no les refpondió, fino 
queferiael mas humilde el mayor ;y aííi 
no les dixoPedrojíera el mayor, lino q 
tomando vn niño, y poniéndolo delan
te , dixo, que fe hizieíTen de la eftatuf a 
del niño, efto es,que no pretendieíTen 

_ mayorias;pero aoraya Ies refpohde. cía 
“ rímente,dizjendo: E í e s  mayor,parq

me ama vazs^Diligitplus  ̂y\a(íi le.coronb 
condezir: Pafeeouesmeas.Yfientonces 
pufo la corona de la MageftadyV grañ-

an'i1, dezaa la humildad;aoráeníanPedro la 
pone a la caridad: y aquí pudo dezíf co 
ían Pedro el fantó Apoftol fan Pedro; 
-Magmfidesfiaaghajpes ¡radiar áuterttSoriim 
ejich ¿ritas.

Otro. Yes digno de reparo* que el Señor
no. pufo entonces a fan Pedro, la Tiara 
en la cabera , .en Ceíarea, quando podra 
muy darfela, por el amor jpues era fu a - , 
mor grandifíimo,haíía defpaes déla no
che de fu Paífion dolorofaí, en la quaí 
auiendo negado el Santo, y llorado tier 
mámente,añadió con ías lagrimas la hú- 

f mildad profunda al feraor,y caridad,no- 
• £blo porque antes de fu muerte era ari- .' 
- ticipar el tiempo a 1 aDignidad,íino por 
-que.Qbligb mas el Apoftoíai Señor c-ó-

trito,humillado,refignado,afligido,do
lorido,fobte amante,y amante (obre hu 
millado, que antes amante íobre inho- -. 
cente.

Y  fiendo aííi j que la inocencia fiem- ^úKfenciá 
pre triunfa de la culpa, y que aííi era me átia
jor no auerla cometido, que no llorar- * 
la defpuesjtodavia creería yo que l i  ra- . 
zonde parecerle- mejor. alSeñorél í?n- 
to penitente, y amante, que-no amante; ", 
y inocente, fue, por quecrecio eí 'amor 
con la penitencia, y . el doíbr, y fue au  ̂ Efia ¿or3d¡í 
métadó el amor'a aquel terrible dolor , vencc tai|e¿ 
y quanto mas lloraúa,y conocía ¡fu culi-' »1» snbcécw, 
pa ,y  ponderaua la piedad,y la miferi^ 
cordia,,y. el perdón, crecían los íñeen? 
dios,y las llamasdel amar,.en el coraca 
de!5 anto;y aunque es mayor el inpcenr
t'e,y amanté, que el penitente iguáimé- 
te amantejpero es mejor, y may.or,el pe 

. pítente mas amante, queel menos ena
morado inocente: y es la razón, porque 
el mas amante penitente,llorada,y bor- - 
rada con las lagrimas .kculpa , fe halla: 
fin ella,y  con el amor mayor; pero el 
menos amante inocentefe halla copio 
fin culpa innocente j pero con. menos
amor. . / . ■ :.;'.YV ;.. ...........

EirialroenteledipeíSeñoría pbíTef- Otrarázas.'"
. fion de fu Iglefia. a fan Pedro,a efte tiená 
po,para que pipetemos,y confiemos los 
pecadores, y. no ceílempsde eíperar,yde 
llorar con ver efte exempltí ennueftra 
cabera,y fu Vniuerfal Yicarioyde que la 
.Tiara que no pudo ceñiría la can’dad,fe 
la ciño la humildad,las lagrimas, el do- ■ 
lor,y penitencia íobre mayor caridad,;

; : ; . ; ' ',/ ';C A 'P IT Y ;L .O ;lI . '
JDelmodoparticular t con que fanluan baz,e 

r elación déla ajfmcion de fan Pedro al 
; , Sumo Pontificado.

- i'fátát ergbpraodiflé'nt j  dicitSimoni 
. - - . Petro lefus./w». Y. 1 5.

Et  modo de comencar fu relación el 
, Euangelffia ían luán,es notable,por T̂°^_dc ’a r®

... que dize: P u es com obuuiejfi com ido:ea d6- 
áe fe;manifi';ÍTa,q.ue todo lo anteceden- 

. te,era dé lo coníiguiente,y. que. todo lo
con-



Excelencias de San Pedro.

Mas.

Mas.,

configuiente era de lo antecedente,yto 
dò eftohaze aquella palabra,Pues. Co
d i n o  quien dize: f  inalmente auiendo 
„  Pedro fido el primero al pefcar,el vni 
„  co al conocer,elfolo al arrojarle en lar 

mar, por quien hizo Dios aquel tan 
„  grandemilagro, que faltaua fino que 
„  locoronaíTen? /

Pero porque dize, y como hmtejfe co- 
iríido ,y  no como huuiefie comido el Se- 
ñorfpórqué perece,que eíto era mas de 

• cente, pues fiendo ¿el Señor el queco- 
: . mío,y elque erafobre todos, y propia

mente el Senpr-, por Dios, po£ Santo, 
por Redentor,por Maeftro,y Saluador* 
fiendo el Señor el que auia de hazer la 

, grácia,el fauor, y la honra à fan Pedro, 
mejor parece qué entrauael dezir 
como ¿l-Señov huüiera comido, dixo a S , Pe
dro,át la.mánera que dixo el Euangelif- 
ta mifmo en la Cena ; Pues como huuiejjè- 

jfcHHj.13- cenadoJelenanto ,y  laúd los píes a£ns Disí
palos. ■ ‘ i -

La razón,porque dixo ; pues como hu- 
mejft comido# ño pues copio kimiejfí comido’ 
el Señor, fue:

' Lo primero, porque fe entendiere el
Otra razó de amor derSeñor en la relación, como en? 
laspaiabrasde effficeifo.-en el fuceffo,porque comió de 
geliíla. ; los pezes de íus íantos Dicipulos^y coa 

ellos,y affi diga la relación,pues como- 
,, huuieífen comido. Como quietsdiz;er 
„  Como htmieífen comido el Señor 7 y 
„  fusApoftoles. <

Lo fegundo,pára que fe fupiefiérque 
Otra. verda¿eramente comió el Señor, some» 

todos,y con todosjy affi digafe, comie- 
■■ ron todos,porqiie como todos defpues 

de refucilado comió también el Señor» 
Lo tercero, y  que me conteníanlas, 

porque fe entendieííe, que hafia ailico- 
mieron todos j pero que deíde allí ade
lante no eran todos, fino ían Pedro,à 
quien premiaua el Señor . Como fí dixe- 
„  ra el fantoEuangelifia:Todós efiuui- 
•„ mos en la meía j pero no todos fui- 
,,  mos los elegidos al Sumo Pontifíca- 
„  do. A todos combidó el Señor para 
„  comer,folo à vnó para elegir! Como 
„  todos,huuiefiemos comido, efeogió 
,,  de todos el preelegido, y comentó à

■Otra.(,

, ,  a coronar entre todos a  aquel qúe' 
,, nos excedía á todos.

Y  affi fe conoce en las palabras del 
Señor, porque luego llamó con indiui- 

.dualidad a fanPedro,no con lapala-
brageneral de Hombre, como á fu cria- 
tur ano con la general dé Dicipulo, aui¿-' 
do otros que lo eran,fino con la muy ini 
diuidual de Simón hijo de lona, porque íe 
vieífe a donde iba laDignidad,y las Lia-, 
ues,y la Tiara, y porque aurendo otro 
Simón en el Apcfiolado, íe entendieííe, 
que era'Simon hijode lona ,refpetode 
que en materia de elecciones, es menef- 
ter dexar fin diíputa el p referido.

Y  es cofa muy notable,que fe conoce, 
que él Señor obró como el que-ante-: 
viola necia porfía délos Senarios de- 
éílos tiempos, y porfiados enemigos de 
fan Pedro,y de fu Silla, Iós quales pre
tende,que eftas palabras, Dignidad,au
toridad , y poder lo dio a todo el Apof
tolado, y queno huno diferencia de ían . 
Pedro á los demas deípues defia gracia, 
que le hizo al Santo, y que con todos 
hablaua,porque para reiponder, y dar 
luz a tantos ciegos, repitió tres vezesr 

■ fu Diuina Magefiad. Simón hijo de lona, 
Simón hijo de lema',Simón hijo de lona. Qo«. 
,, mofi dixera:Ciegos,incrédulos, pus-. 
, ,  fumidos, Calviniftas , Luteranos,?.d-: 
, ,  uertid que la Tiara,, .la. Vicaria vni- 
„  uérfal, el apacentar a todas .mkoue- 
„  jas,ÍQÍolodexéaSimon , hijodeloJ 
,, na, y efia es la piedra, íbbre la qual 

V,, fundé todo el edificio de mi vniuer- 
„  íal Iglefía,y á Simón Pedro , doy las 
,, llaues que le ofrecí, y dél fe hade he- 
3, redar a todos íus fuceífores^ ' •

Y  no íolo el Señor, como hemos di
cho,preuino eljpombre depiedra, y Pe
dro a.Simon, fino que anticipadamente 
fu prouidencia infinita, le preuino a fu 
padre lona,porque fiendo affi que lona, 
quiere dezu gracia, el dezirle el Señor 
tres vezes,Hijo-de lona, es fer fan Pedro 
hijo,y primogénito de vna gracia gran* 
diffima jgraciofi fínna, y adm ¡rabil iííi ma, 
y ileniífimajpues lo mi fin o es,grandiffi- 
mo,que tres vezes grande,y a eíto pue
de mirar el llamaríe Máximos, como

efiá

Explicúfe.

O tro reparo;

Ioetm.il ’

Explicado;

Otro reparo!
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> 'o ra cña éh otro íugar ponderado, los Pon-' 

tiñccsRomanos,y defde fan Pedro fe 
fundo cita grandeza por los labios del 
Señor,diziendo tres vezes grande, por 
ier tres vezes hijo déla gracia del Se
ñor , y fue tres- vezes hijo de la gracia, 
porque fueron tres gracias grádiífimas 
las que hizo el Señor a fan Pedro Prin
cipe gloriofo de la Igleíía.

La primera de Apoftol , como los 
otros. La fegunda de Apoftol, el prime- 

ps otros.La tercera de Pontifice, 
oo lo eran los orros:y a eífo mira 
ir el Señortres vezes: Simón hijo 
rada, y de tres-gracias grandiííi- 
n que te ha coronado mi gracia..

’ is tres gracias-correfpónden; las 
^  gnidades,ladeObiípo,comoA- 
•f>' La de Primado,como el primero 

ÍDbifpos.Y la de Pontifice, como 
óvniueríal,y fúperior a todos los 
■ les,y Obifpos. . 
bi difamen,vna délas razones,- 
el Señor dixo dos vezes, queapa 
os corderos, como di remos def- 
jla tercera, que apacentaíie las 
ue,porque en cada pregunta de 
/jo de lona j iba aludiendo áca- 

aavha ae las tres Dignidades, y gracias 
que hizo fu Diurna Mageftad, y como 
quiera que en la vltima,íe alude á la del 
Pontificado, aífi como creció la Digni
dad, a efle pafio creció con ella la co
munión , y íi primero fueron corde
ros ; ya Pontífice, dixo, apacienta a las 
oue jas,que ion los Qbifpos, que crian a

i> re ;m in en cia  

e x c e le n te  d e  
ü n  P e d ro .

los corderos con laidótrina de vigilan
tes Pafiores.

Finalmente , el dezir el Señor tres 
vezes a fan Pedro •, hijo de lona ,  y de la 
gracia, fue vna de las mayores mani- 
feílaciones de fu amor , porque para 
que vieífe el mundo, que toda, y en 
todo era elección de Dios, quanto íe 
hazia en fan Pedro, no quifo fu Diúí-' 
na Mageftad, quefe ígnorafíeque era 
toda la gracia , mas que de fas pro- 
prios méritos, y que entendiere, que 
elección tan grande, como la; del Pon- 
tificado,y Vicaria fuprema, no fe pií
do merecer i y affi, que folo fe pudq

dar, y que aunque íán Pedro con fus • 
finezas, pudo inclinar al Señor , mas 
no le pudo obligar , y. que todo fue 
gracia quanto obró con ían'Pedro y 
en fan Pedro , y deuda en quanto obra- 
uaían Pedro cori el Señor ,•. pero deuda- 
de la gracia 5 y aífi aquel feruor ¿ y a-: 
quel amor, y aquel arrojarle, y aquel 
encenderle en caridad de fu Sagrado 
Maeftro, todo era gracia, y mas grá-1 
cia del Señor , y iba edificando con fu 
Soberana gracia aquel lómenlo edifi
cio de fan Pedro , y labrando'á aque
lla piedra, y engrandeciéndola ainnu-' 
merabies quilates , porque auiadeferV 
fundamento admirable al.edificio .vni-' 
uerfal de fu Igleíia. .

También le llamó'él‘.Señor tantas oenrazetí 
vezes, Hijo de lona ¿ pará-que fecnten-, 
dieífe, que aquella altaDignidad , lar. 
ponia íobre nuefira humanidad; y que; 
aífimiímo le llamada el Señor, Hijo dei;;
Hombrefllamaua Hijo' de-fu Padre a- 

• Pedro, dando a entender la lúceftiori’ 
dél'miñerioy que hizo lá Diuinidad,en\ 
nüeftra naturaleza ,■ porque de la.ma-  ̂
ñera que ciyerbó;Eterno.'E)iuino-to-;: 
mó carne ¿y-fe- viftió-delo-humano, ha-- 
ziendo lo Diurno' humano, y nunca fe 
llamaua finóhijo del hombre, delamif-; \ 
ma fuerte febre vii hombre hijo de otro: 
hombre, y humanó,' piilbuque! poder 
Diuino , y aquella-¡'ijuridicion efpiri- 
tuaí, eterna, y foberana , y  Druina 
Solo que en e l Maeftro era el fupueító 
Diuino, y el veftido, y la naturaleza,- 
que viftió , eífa eirá humana j pero en el 
Dicipúlo , fue al reces, que era el fu- 
puefto, y la naturaleza humanay el 
poder que le dio fiiMaeftrq,erá Eípi ri- .
túal,y Diurno,donde fe manífidla loDó 
uino' de lo humano*

Y ella fuceffion de lo humano aíoDh Compueua/é. 
uino, no es moderna en la piedad fo
berana del Señor bien nueftfo ,fino an
tigua, pues comenpó con Adán. Por
que' refiriendo el Euangelifta fan Lu
cas la Genealogia de Chrifto,en .quanto 
hombre,no paro en Adan con ella, fino 
qfuefubiendo hafta juntarla có Dios,y 
hazer a lo humano fuceífor deloDiuino,

di-



Excelencias debatí Pedro.
coaíiguiente era de lo antecedente,y to 

' dóeftohaze aquella palabra,Pues. Co- 
„  mo quien dize: Finalmente auisndo 
„  Pedro íido el primero al pelear,el vni 
,,  co al conocer,élfolo al arrojarle en lar .

mar, por quien hizo Dios aquel tan 
„  grande milagro, que faltaua fino que 
,, lo coro ñafren? ¿

Pero porque dize, y como hmiejfe co- 
iSas'- mido , y no como huuieffe comido el Se-

ñórfpórque perece,que ello era mas de 
cenre , pues íiendo ¿el Señor el que co- 

: mió,y el.que era fobre todos, y propia
mente el Señqr-, por Dios, pof Santo, 
por Redentor ,por Maeftr o,y Saluador* 
fietidó el Señor el que auia de hazer la 

, ' gracia,el fáuor, y la honrá afan Pedro,
mejor parece que entrauael dezir \pies 
como el Señor buüiera comido ,dixo a S,* Pe- 
droyác laminera que dixo el Éuangelif- 
ta milmoen la Cena; Pues como bumejje 

Joann. 13. cenado,feleuanto laúd los pies afns Diri
gidos. _ V

La razón,porque dixo; pues como bit- 
uiejfe comido# nopues como kuuieffe comido' 
el Señor , fue:

: Lo primero^ porque fe entendieífe el
Otra razó de amor delSeñor en la relacion, como err 
laspalabrasde fuceffo;en el íaceffo,porque confió de
seliíla. ; l°s  pezes de íu s lantos Dxcipulos,, y con

ellos, y aífi diga la, relación,pues como' 
, ,  íiuuieffen comido. Como quiendizer 
„  Como húuieffen comido el Señar r y 
„  fus Apollóles.

Lo Íegundb,para que fe íupieíley que 
<0tra‘ verdaderamente comió el Señor, como 

todos,y con todosjy aífi digafe, comie- 
' ron todosjporque como todos defpues 

de refucilado comió también el Señor*
: Lo tercero, y quemecontentamas,

porque fe entendieííe, que haftaalli: co
mieron'todos; péro que delüealli ade
lante no eran todos, fino ían Pedro, a 
quien premiaua el Sdíor, Como fídixc- 
„  ra el fantoEuangeliíla:Todóseíluui- 

mosenlamefa j pero no todos fui- 
,,  mos los elegidos al Sumo Póntifica- 
„  do. A todos combidó el Señor para 
,,  -comer,folo á vnó para elegid Como 
„  todos.huuieffemos comido, elcogió 
, ,  detodos el preelegido, y comen^ó a 
- ’

,, a coronar entre lodos a aquelqúe - 
„  nos excedía á todos.

Y aífi le conoce en las palabras del Expücsfe. 
Señor, porque luego llamo con indiui- 
dualidad á fánPedro,.no con lapala-
bra general de Hombre, como á fu cria
tura no con la general dé D icipúlo, auié-í 
do otros que lo eran, lino con la muy im. 
diuidual de Simón hijo de lona, porque le 
vieffea donde iba laDignidad,y las Lia-: 
ues,y la Tiara, y porque auiendo otro 
Simón en el Apoftolado, le entendieíle, 
que era'Simon hijo de lona ,refpeto de 
que en materia de elecciones, es menef- 
ter dexar fin difpnta el preferido.

Y  es cofa muy notable, que fe conoce* 0 tro re Plr ° :  
que él Señor obró como el que-ante-'
vio la necia porfía de los Senarios de- 
¿ftos tiempos, y porfiados enemigos de 
fan Pedro,y de íu Silla,  los quales p r 
iende,que ellas palabras, Dignidad,au
toridad , y poder lo dio á todo el Apo£■* 
rolado, -y que no huno diferencia de ían .
Pedro á los demas deípues deila gracia, 
que le hizo al Santo , y que con todos 
hablaua,porque para refponder,  y dar 
luzátantos ciegos, repitiótresvezesr 
fuDiüinaMageflad. Simón hijo de Ionar Teitnn̂ \ 
Simón hijo de Ivna^Sim on hijo de lona . Qo - 
„  molídixera:€iegos,incrédulos,pre-.
„  fumidos,Calvini£tas y Luteranos,ad-: E*Pllcado;. 

„  uertid “que la Tiara ., la Vicaria vni- 
„  uérfal, el apacentar a todas rrfisoue- 
,, jasjíolo lo dexé á Simón , hijo de lo.1 
„  na, y eflaes la piedra, fobre la quai 

. „  fundé todo el edificio de mi vniuer- - ' 
j/ ía l Iglefia,y a Simón Pedro , doy las 
„  llauesqueleofreci,ydélfehadehe- ; ;...
,, redar á todosíúsfuceffores»' ■

Y  no folo el Señor, como hemos di- Otróreparcu 
cho,preuino elpombre depiedra, y Pe
dro á.Simon, fino que anticipadamente 
fu prouidencia infinita, le préuino á-fis j
padre lona,porque fiendo aífi que lona, 
quiere dezir gracia, eidezirie el Señor 
tres vezes,ií¿roáe lona, es fer fañ Pedro 
hijo,y primogénito de vna gracia gran* 
diífima7graciofiífima,y admirabiliííima,. 
y lleniífimajpues ío roifmo es,grandiífi- . 
mo,que tres vezes. grande,y á ello pue
de mirar el llamarle Máximos , ..cemo



js'o-2. c-ña éh Otro íugar ponderado* los Pon-' dar, y que aunque íáh Pedro con ífis ■:
tiñccsRomanos,y defde fan Pedro fe finezas, pudo inclinar ai Señor , mas 
futido efta grandeza por los labios del no le pudoobiigar , y. que todo fue 
Señor,diziendotresvezesgrande, per gracia quanto obró con ían'Pedro ,• y 
fer tres vezes hijo de la gracia del Se- en ían Pedro, y deuda en quanto obra- 
ñor-, y fue tres- vezes hijo de la gracia^ uafan Pedro con el Señor ,•. pero deuda 
porque fueron tres gracias gradiífimas de la gracia; y aífi aquel feruor , ya-: 
lasque hizo el Señor a fan Pedro Prin- quelamor,y aquel arrojarle, y aquel 
cipe gloriofo de la Igleíial encenderle en caridad de-fu Sagrado

La primera de Apoftol , como los Maeftro, todo era gracia, y mas grá-i 
otros.Lafegundade Apofiol, el prime- cía del Señor, y iba edificando con fia 
rodé los otros.La tercera de Pontífice, Soberana gracia aquel inmenío edifi- 
como no lo eran los otros:y á elfo mira ció de fan Pedro , y labrando á aque- 
cl dezir el Señortres vezes: Simón hijo Ha piedra, y engrandeciéndola á innu-: 
de la gracia, y de tres’gracias grandiííi- merables quilates', porque auiade íerV 
mascón queteha coronado mi gracia., fundamento admirable al-edificio vni-;
Y áeftas tres gracias-corresponden; las uerfal de fu Igleíia.
tresDigniaades,la de Obifpo,corno A- También- le llamo'el‘Señor tantas ocnrazcuj
poftd.La de Primado,como el primero. vezes,líyoáí/oKí^parr'queíccnten'- 
de los Obifpos. Y la de Pontífice, como dieífe, que aquella alta,Dignidad , La': 
Vicariovniueríal,y fuperior a todos los ponía fiebre nueílra humanidad.,- y que?
Apollóles,y Obilpos. . ' aífimiímo le llamauael Señor, Hijo defi

 ̂ ' Y en mi diclamen,vna de las razones,- Hombrefllámaua-Hijo* "defu'-Padre ‘a-, '
Expiic.u-0. porc,U£ ei Señor dixo dosvezes, que apa Pedro, dando a entender ía íuceffiori' 

cetaífe los corderos, como diremos defi ' delnufíerioy que hizo la Diurnidad,en: 
pues,y á la tercera, queapacentaíTelas nueílra naturaleza; porque de la,ma- 

N°ta. 0uejas,fue,porque en cada pregunta de ñera que el Vefibó Eterno-Diurno-to--:
Simón hijo de lona, iba aludiendo a-ca- mó carne ,’y-fe- viftió-de-lo-humano, ha
da vna de las tres Dignidades, y gracias ziendo lo Dítono' humanó, y nunca fie 
que hizo fu Diurna Mageílad, y como llamauafindhijo del hombre, de lamif-; \ 
quiera queen la vltima,fe alude a la del mafuertefobre vñ hombre hijo de otro; 
Pontificado, aífi como creció la Digni- hombre, y humanó j pufo-aquel poder 
dad, a eíTe paífo creció con ella la co- Diurno , y aquella-ijuridicion eípiri- 
munion , y íi primero fueron corde- tuai, eterna, y fioberana , y Dhrina,: 
ros i ya Pontificó, dixo, apacienta a las Solo que cn el Maeíiro era el fupuefto 
ouejas,queíonlosQl>¡Jpos,quecriana Diuino, y el vellido, y la naturaleza,' 
los corderos con lado trina devigilan- queviftió ,eífa erahumana j pero en el 

, . tesPaftores. Dicipúío , fue al reúésy que era el fiu-
cxrccientende Finalmente , el dezir el Señor tres ‘ puefto,y la na turaleza hu-manay y el 
£m P e d ro , vezes a fan Pedro ■, bi/o de lona r y déla poder quele dio fu Maeftro,er¿E^i ri- ■

gracia, fue vna de las mayores mani- tual,yDiuino,dondefemanifiefíaloDi- 
feftaciones de fu amor , porque para uino' de lo humano.
que vieífie elmundo, que toda, y en Y  efta faccñíon de lohumano aioDfi Compueuafc. 
todo era elección de Dios , quanto fie uinoy do es moderna en la piedad fio- 
hazia en fan Pedro, no quifo fia Diití- ’ berana del Señor bien nueílto, fino aú
na Mageílad, que fe ignorafíe,'. que era tigua, pues comenpó con Adan. Por
toda la gracia , mas que de fus pro- que' refiriendo el Euangeliíla fian Lu- 
pr ios méritos, y que entendieffe, que cas la Genealogía de Chrifto,en quanto 
elección tan grande, como la; del Pon- hombre,no paro en Adan con ella, fino 
tificado,y Vicariafuprema, nofepu- q fue fubiendohafta juntarla có Dios,y 
do merecer ¿ y aífi, que fiolo fie pudo hazeraiohumanofiuceííordeloDmino,

V .........  ~ Pp éb
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ltic.i.v.1%. dizjendo: Qui fa it B n o sq u ifu it Sciht xo,queíobreeñapiedra ¿euataria el edi 

, qm juit.Ad&m, quifuitD ei. Y de lama- fício efpintuai de fu Iglefia, Etfiperb~u 
- ñera que Adan el primero, de los hom- petram ¡edificaba Ecdefiam meam,y a quien' 

bres íhcedió á D ios, y reprefentó a fu. dixo que le daria las ljaues del cielo, Et 
Eterno Señor,.y Criador en la humana tibí dabo clav.es regni cadorum  ̂a quié p,i~

. naturaleza,a ella femejañ^a el Autor de folaTiaraen la cabera,y le dióU poil.-f-. 
la gracia verdadero Dios,y Hombre,de V íion, con dezirle: Pafceoues meas. 
xó en ían Pedro otro Adan fu Vicario - .
vniuerfal,yfoñituidacabera,fuceíforde C A P I T V L O  III.

. ÍaDiuina,y humana;y aííi le llamaPedro De'la razónporque el Señor examino d Jan 
hijo de Ioanrporque entendieíle, q.buf- Pedro tres vez.es eiamor -paraponerle

' caua la Diuinidad a la humanidad de Pe en las penes la Tiara,
> áto,y a Pedro por fuceífor, como bufeo

Diosa Adan, y lohizo'entrelascriatu-, Simón Ioannis,d¡Iigism dloan.zi.v. 16 
rasfuSuperiór,y fu Padre vniueríal, y . • -
que no era Diuino Pedro,íino humano, p E r o  porq examinó el Señor tres ve-
'hijo de lonai ■ ’ - •Vzes a fan Pedro?y porque al amor? y.

Pcíiáerafe.: -Tan gradé e.s Pedro, que es menefter porque no:a la ciencia, ni á la'prudécia, 
que declare elSéñor,que es humano, y ni al zelo,ni á otras virtudes muy exce
no Diuino, porque no le tengan por Di- lentes,fino iblo a la caridad: explique- 
uirio íiendo humano, por los milagros mos cada duda feparada. 
grandes que auia déhazer en fu Igleiia, Lo primero, le examinó tres vezes,2
y la autoridad inmenía de fu póder. le'amaua,'porqleccñrmauairesDigni- 

- Pero íe aduierte,que aunque ei viejo dadesen!aIgleíia,comofehatocadode
XP ca & excedió afan Pedro enlo natural,.. Apoftol,efto es,deObiípo,dePrimado,i 

y-humáno;'pero fan Pedro le excedió co efto es,eI.primero dé los Obiípos,de Pó  ̂
... grandes ventajasen lo Diuino, porque tifice,efldes,nofolo'0 bifpo,ynofoloel 

quanto bien fue'críado el antiguo Adan primero,fino el Padre,y Vicario vniucr 
con másexcelétes gracias naturales,-pe- íal fobre todos los Obiípos, y ouejas de 
romo tuuo la plenitud de Dignidad, y lo criado. Y  pues eran tres las gracias, y- 

' poder efpiritual,que ían Pedro,ni la ju- los fauores,es meñeífer q íean otras tres. 
ridícióvniueifalenlasAImas,niIasl!a- (digamoñpdefla fuertejlos amores, 
ues, ni todo aquello que le dio Chrifto Porque al paño de la gracia, ha de cre-
bicn tttieftro a fu beatiffimo,y fantiífimo cer el amor,y al paifo que Dios nos die- 
Vicario. • re los.püeftos, crézca nuefira caridad,

Otrarazon Llamóle tábién hi jo de loan,para dar nuéftro cu ydado^y.defeo de feruir al R e
” masfeña's délaperfofla,haziendoal'uíió détor,que nos dá'iá gracia,y Dignidad, 

a la primera vez-, quando dixo -.'Invoca- Lofegundo ,tres vezes le examinó,
herís Zepbasñáefc Petrapy porque enton- para que fepamos el caydado que pufo 
ces entró diziendo fuDiuiria Mageftad. en la vocación de Vicario vniacrfel de 
Tu es filias loneeiidefi loarnis ? Tu eres el las Almas, que fue tal, que auiendo da-
h.ijt> de loan ? y fue entonces la primera , do á todos los. Apollóles la poteíiad de 

• prómeíTa, y anunciación de fu alta Dig- ligar,ydeabfoluer,foloconeifoplofo- 
nidad,repitió aqui,iíz/o de loan ,* porq ie ' __berano de fu boca, Infufiauit, ¿icit eis,
entendieík,que eñe,y aquel eran vno,y Acápite Spiritum SanBum; pero el dar a 
quefupieffenlos qdefpues auiandedu- fan Pedro la poteftad vniueríal de fu
dardeflaverdad,Hereges,Ciimaticos,y Iglefía:, precedieron como àcciagra- 
enemigos de la Igleiia,qá S.Pedro auia uiífima inefable , y. admirable, ios mi- 
hecho fu Vicario vniueríal, y qeravnq lagros , y el banquete , y lo  demas, 
mifmo aquel à quien dixo, q fe llamaría que hemos' dicho , 'y  vn examen tan 

MMtb.16, piedra:?» vocaberis Zephas}y à quien di:  grande, tan alto, y extraordinario, y
que
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que no hizo el Señor con otro Apoftol 
alguno cofa defta calidad.

0rrx Lo tercero, porque eftecuydado de 
examinar tres vezes á fan Pedro, expli- 
caua bien la grandeza de fu fagrado po
der,pues bien fe v e , que es mucho mas 
todo aquello que íe da,quando al darlo 
cuefta tan admirable cuydado.

Lo quarto,Ie examinó tres vezes,por 
que al paífo que confefláua fu amor a 
Dios, lo executaífe en laígleíía, có tres'  
géneros de eftados,Superiores Eciefiaf- 
ticos ;efto es, Obiípos,Curas,y Sacer
dotes, y todas las demas ordenes de el 
Clerofecular,y regular ,yfeglares fupe- 
riores,Reyes,y Principes, y vafíallos, y 
fubditos inferiores,y que repartiefle el 
amor.que le confeífaua a Dios en la di
rección deftos tres grandes eftados.

° tra* Lo quinto,le examinaua tres vezes,pa 
ra q fe dedicafíe á tres miniñerios prin
cipales que ofrecía a tan alta Dignidad. 
E l primero,de criar Obifpos,y Sacerdo 
tes.El fegíido, de gouernar a fulgleíia. 
E l tercero, de difinir, y determinar las 
verdades de la Fe,y propagar fu Santif- 
fima palabra,que todo eifto le confirma- 
ua,y ledauaen tanaltaDignidadrlecó- 
firmaua lo que ya le auia dado en la no
che de la Cena: y  le daua lo q no tenia 
entonces, que era el Sumo Pontificado.

otra. - Lo fexto,leexáminaua tres vezes pa
ra quecorrefpondiefien a lastres nega
ciones , otras tres íantiífimas confesio
nes , y que fi tres vezes le negó de reze- 
lo,y de temor,tres vezes le confieífe de 
caridad, y de amor, que es lo que.pon- 
ra difcretamenteíán Gregorio: Reddi- 
tur negationi trina trina confejjio, nt mi~ 
ñus amoriferüidi lingua , quara tirnori , 
&  plus vocis élicuijje videatur mors im~. 
minens, quam vitaprafens. Paga las tres 
negaciones Pedro có tres cpnfeífíones, 
porque no firuieífe mas vezes fu lengua 
al temor de lo que íiruió al amor,ni gaf- 
taífe la voz la muerte que rezeló en la 
Paffion,que la vidaprefente en la Refu- 
rreccion.

Otra. Lo fepti mo., para enfeñar, que tanto
fe paga al íátisfazer,quanto fue al pecar 
la deuda,y que crezca el dolor al pefo,y

paífo de la caída. Tres vezes negó, tres 
vezes confieífe Pedro : tres vezes le hi- r 
zo caer el temor: leuantele otras tantas 
el amones verdad que fue mayor la pa
ga que no la deuda (fi affi fepuedede- 
zir) porque el pecar,dio de la voluntad 
lo menos que pudo fer de la mifma vó? 
luntad,-y por el contrario , lomas que 
puede fer al amar. Le dio fan Pedro aL 
amor todo quanto pudo darle ; pero al 
pecar quanto pudo,le pudó negar,-pues 
al amar le díó la perfeuerácia,yai pecar 
la penitencia, y es gran confuelo, que 
al pecar,fedélo menos que puede fer,;. 
y lo mas que puede fer al merecer, y al: 
llorar. . '

Lo oítauo,la repetición,y efpacio có Otra: 
que el Señor le preguntaua à fan Pedro 
fi le amaua,era también purificación de 
la culpa de la negación. ' Porque fi alli 
muy apriífa le negó fu temor, aquí muy 
dé eípacio le confieífe, y lo adore fu ca-. 
ridad,y fu amor, para enfeñar,que fe ha: ,
llorar de efpacio ló que con priífa fe pe 
cajy fi efto en-Pedrb,quanto mas en ño- 
fotros, los qué pecamos de efpacio, y  
muy apriífa,o nada,ó muy poquito lio-1 
ramos.
Lo nono,el numero de tres,dize la per 

feccion de la cófeííion en S. Pedro ¿pues 
le confefsó tres vezes dando al amor, y 
al dolor fus tres potencias, y con ellas. 
fusfentidos,y facultades, fínreferuar < 
cofa alguna.

Lo dezimo , dize eñe numero de tres 0 jra-:
Iaprofeífion del objeto en fu Macftro,
amando(entre otrastres cofasjeníu Di 
uino Señor, efto es, las dos naturalezas, 
humana,yDiuina,y el íúpuefto,que es el 
HijoEternodeDios. _ n

Lo vndezimo,dize tambié en efte nu- otra: 
mero de tres,el objeto del amor de S.Pe 
dro à las tres DiuinasPerfonas,al Padre - 
quele rèuelò laFè: Caro, &  fanguis nti re. 
aelauit tibí,feàpater meus. Al Hijo que Io 
hizo piedrafundaroétal de fu Iglefia. Tu 
es PetruSi&Juper banc petra adificabo Ec- ^  ^
i-/ÿiî«a»2#<i«z.Al:EfpirituSanto,cuyo hi- ' ' 
joadoptiuo,y de fu gracia era S. Pedro,
Jà*jtxfilias columba fa. quien comunicò tâ
tas luzesde gracia,y dones efpirituales..

Pp z Lo



4.4.6. Exceler.áasdeSan Pedro"
I:/c.3.v. 38. dl^jendo: Qjüfuit Enos, ja? fiá t Sctb)

, ja? juit.Adam , ja? /a?í -Dr?.' Y de la ma
nera que Adan el primero, de los hom- 

. bres íhcedió a Dios, y reprefentó á fii 
Eterno Señor, .y Criador en la humana 

• naturaleza,á ella femejañ^a el Autor de 
la gracia verdadero Dios,y Hombre,de 
xó en fan Pedro otro Adan fu Vicario- 
vniuerfai,y foftituida cabera, fuceífor de 
laDiuina,y humana,-y aííi le llamaPedro 
hijo de loamporque entendieífe, qbuñ 

' caua la Diuinidad á la humanidad de Pe.
< áro,y á Pedro por fuceífor, como bufeo 

- Diosa Adan,y lohizo*entrelascriatu-. 
ras fu Superior,y fu Padre vniueríál, y 
que no era Di uino Pedro,fino humano, 
'hijo de lona? ’ -

Ponderare.- -Tan gradees Pedro, que es meneñer 
que declare elSeñor,que es humano, y 
no Diuino,porque no le tengan por Di- 
uihoíiendohumano, por los milagros 
grandes que auia de hazer en fu Igleíia, 

> y la autoridad inmenía de fu poder.
'  - Pero fe aduierte,que aunque el viejo 

xp ca e. excedió a fan Pedro ento natural,.,
y- humano ;pero fan Pedro le; excedió co 
grandes ventajasen lo Diuino, porque 
quanto bien fue criado el antiguo Adan 
con más excelétes gracias naturales,-pe-. 
romo tuno la plenitud de Dignidad, y 

' poder efpirituafque fan Pedro,ni laju- 
ridició vniuerfai en las Almas,ni las 11a- 
ues, ni todo aquello que le dio Chrifto 
bicnnueftro á fu beati0imo,y fantifíimo 
Vicario.

« n .  Llamóle tibien hijo de Ioan,para dar
mas fenas de la períoca,haziendo aluno 
a la primera vez-,quando dixo: Tu voca- 
beris Zepbasádefc Petra.)y porque enton
ces entró diziendo fuDiuiháMagefíad. 
Tu esfd'ms Ionañtkft Ioannis ? Tu eres el 
hijo de loan ? y fue entonces la primera 
prómeífa, y anunciación de fu alta Dig
nidad,repitió aquijiT^o de loan ;  porq íe ’ 
entendieífe,que eñe,y aquel eran vno,y 
quefupieíTenlosqdefpues auian de du
dar defta verdad,Hereges,Climáticos,y 
enemigos de la Igleíia,q a S.Pedrp auia 
hecho fu Vicario .vniueríál, y q era vno 
mifmo aquel a quien dixo, q fe llamaría 

Matth.is, piedra: Tu vocaberis Zepbaspy a quien di:

xo,que fobre eña piedra leuataria el edi 
ñcio eípirituai de fu Igleíia, E tfp erb ic  
petram ¡zdificabo Ecclefam meara,y a quien 
dixo que le daría las ljaues.del cielo, Et 
tibí dabo clanes regni ccelorurnfi a quié pu
fo laTiaraen la cabera,y le dio la poífrf-, 
ñon, con dezirle: Tafee ouesmeas,

C A P I  T V  L O III.
Déla razón porque el Señor examino d fan

Pedro tres vezes el amor para ponerle 
en las f  enes la Tiara,

Simón Ioannis,diligis me: loan.z 1 ,v . 1 6 .

p E r o  porq examinó el Señor tres ver Dudas;
zesáfan Pedrofy porque al amor ? y. 

porque no ala ciencia, ni ala prudécia, 
ni al zelo,ni a otras virtudes muy exce¿ 
lentes,ñnó íolo á la caridad: explique
mos cada duda feparada.

Lo primero, le examinó tres vezes,2 
le-amauafporq le cóñrmauatres Digni
dades en la Igleíia}como fe ha tocado de 
Ápoftol,efto es,de Qbiípo,de Primado,- 
efto es,el.primero délos Obiípos,de Pó= 
tífice,efío es,no folo 'Qbifpo,yno folo el 
primero,fino el Padre,y Vicario vniucr 
íal fobre todos ios Obifpos, y ouejas de 
lo criado. Y  pues'eran tres las gracias, y- 
los fauores,es meneñer q íean otras tres, 
(digamoflp deña fuerte)los amores.
Porque al paflo de la gracia,ha de cre

cer el amor,y al paífo que Dios nos die- Saf  sfacioa 
relos.pueños, crezca nueñra caridad, pnmera' 
nueftro cuydadofyídefeo de feruir alFve 
détor,que nos da:lá gracia,y Dignidad.

Lo fegundo ,-tres vezes le examinó«, Otra, 
para que fepamos el caydado que pufo 
en la vocación de‘ Vicario vniuerfel de 
las Almas, quefae tal, que auiendo da
do á todos los. Apoñoles la poteñad de 
ligar,y de abfoluer,foio con el foplo fo- 

__berano de fu boca3hfuflauity ¿kit eis,
Acápite Spiritum Sanclv.m j pero el dar a rm,zz,v,:'>' 
fan. Pedro la poteñad vniuerfai de fu 
Igleíia-, precedieron como acoíagra- 
uifiima inefable , y admirable, los mi
lagros , y el banquete ,'y  lo  demás, 
que hemos dicho ,-^y vn examen tan 
grande, tan alto, y extraordinario, y

que
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que no hizo et Señor con otro Apoftol paflo de la caída. Tres vezès negò, tres 
alguno cofa defta calidad. - vezes confieífe Pedro : tres vezes le hi- :

Orra. L 0 tercero, porque eñe cuydado de zo caer el temor: látantele otras tantas 
examinar tres vezes à fan Pedro, expli- el amorres verdad que fue mayor la pa- 
caua bien la grandeza de fu fagrado po- ga que no la deuda (fi affi fe puede de- 
der,pues bien fe v é , que es mucho mas zir) porque el pecar,dio de la voluntad 
todo aquello que fe dà,quando al darlo lo menos que pudo fer de la mifma vo-? 
cuefta tan admirable cuydado. luntad,-y por el contrario , lomas que

òtra. Lo quarto,le examinó tres vezes,por puede fer al amar. - Le dio fan Pedro : al
que al paíío que confeflaua fu amor à amor todo quanto pudo darle j pero ai 
Dios, lo executaífe en laígleíaa, có tres ‘  pecar quanto pudo,le pudo negar,-pues 
géneros de eftados,SuperioresÉclefiaf- al amar le dio la perfeuerácia,yai pecar 
ticos ; efto es, Obifpos,Curas,y Sacer- la penitencia, y es gran confuelo, que 
dotes, y todas las demas ordenes de el al pecar,fe dé lo menos que puede fer,? 
Clero fecular,y regular,yfeglares ítipe- y lo mas que puede fer al merecer, y al; 
riores,Reyes,y Principes, y vaflallos, y llorar. .
fubditos inferiores,y que reparriefle el Looóiauo,la repetición,y efpacio c5
amor que le confeflaua à Dios en la di- que el Señor le preguntaua à fan Pedro 
recciondeftos tres grandes eftados. fi le amaua,era también purificación de 

° tra* Lo quinto,le examinaua tres vezes,pa la culpa de la negación. ' Porque fi alli
raqfededicaíTeátresminifteriosprin- muy aprifla le negòfu temor, aquí muy 
cipales que ofrecía à tan alta Dignidad. , de eípacio le confieífe, y lo adore fu ca- 
E 1 primero,de criar Obifpos,y Sacerdo ridaci,y fu amor, para enféñar,que fe ha 
tes.EL fegüdo, de gouernar à fu Iglefia. llorar de efpacio loque con prilla fe pe 
E l tercero, de difinir, y determinar las cajy fi eño eaPedrb,quanto mas en no- 
verdades de la Fé,y propagar fu Santif- fotros, los que' pecamos de efpacio, y 
fima palabra,que todo efto le confirma- muy aprifla,ò nada,ò muy poquito lio-1-. 
ua,yIedauaentanaltaD¡gnidad:lecó- ramos.
firmaua lo que ya le auia dado en la ño- Lo nono,el numero de tres,dize la pèr
che de la Cena : y  le daua lo q no tenia fecdon de la cófeffion en S .Pedro ¿pues 
entonces, que era el Sumo Pontificado, le confefsó tres vezes dando al amor, y 

Otra. - Lo fextOjle examinaua tres vezes pa- al dolor fus tres potencias, y conellas 
ra quecorrefpondieíTen à las tres nega- fus fentidos, y facultades, fin referuar . 
dones, otras tresíántiífimasconfefíto- cofa alguna, 
nes, y que fi tres vezes le negò de reze- Lo dezimo, dize efté numero de tres
lo,ydetemor,tresvezesle confieífe de Iaprofeffiòn del objeto enfuMacftro, 
caridad, y de amor, que es lo que.pon- amando(entre otrastres cofasjen íu Di 
ra difcretamente fan Gregorio : Reddi- uino Señor, efto es, las dos naturalezas, 
tur negatimi trina trina confejfio, ne mi~ humana,yDiuina,y efíupuefto,que es el 
ñus amori feruiài lingua , quàm timori , Hijo Eterno de Dios.' \
&  plus vocis èlicuìffè videatur mors im~. Lo vndezimo,dize tambie en efte nu-
minens, quàm vitaprafens. Paga las tres mero de tres,el objero del amor de S.Pe 
negaciones Pedro cò tres cpnfeffiones, dro à lastres DiuinasPeriònas,al Pàdre 
porque no firuieffe mas vezesfu lengua que le rèuelò la Fé: Caro&fanguisvia re. 
al temordeloqùefiruiòaIamor,nigaf- uehuit tibifiàpatermeus. Al Hijo'que lo 
taife la voz la muerte que rezelò en la hizo piedrafupdamétal de fu Iglefia. Tu 
Faffion,que la vidapreiènte en la Refu- es Petrus^/uper hancrpetra, aàificabo Ec- 
rreccion. ¿lefiam wz#¿w.AlEfpirituSanto5cuyo hi-

Otra. Lo feptimo, para enfenar,que tanto jo adoptiuo,y de fu grada era S. Pedro, 
fe paga al iàtisfazer, quanto fue al pecar Uefifilias columba quien comunico ra
la deuda,y que crezca el dolor al peíb,y tas luzes de gracia,y dones eípintuales..
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Lo dezimoprimo, paraque íeviéfle como la cumplió en fu mortificación- 
en eUípacio,y ponderación del examen porque auiando dicho en la noche de lá 
laquehaziaíefus de fus ouejas , cómo Cena fu Diuina Mageftad : Ter me nega. 
aduierte fan luán- Chrifoftomo ; pues bis,tres vezes me has de negar# y auien- 
que otra colà fue,  el efpaciode la elee- - do dicho también, que no podría enton 
cion,y el examen del eleótojfinoponde- ces feguirle ; pero quelo feguiria def- Toann 
rar el pelò de aquel- cuydado, ni que pues -• Sequeris autem pojleà : ya que fe 
otra cola, examinar eiPáftor enei amor, cumplía la primera profecía , llena de 
fino amar al Señor tiernamente à las tanta amargura , quifo fu Diuina Ma- 
ouejas-; pues por tenerles tantoamor, geftad fe cumplieíTe lafegunda , llena 
quifo entregarles con el amor al amor.: de tanta dulzura : y fi tres vezes negò,

L o  dezimofegundo,como enfeña ían dexandole tr es vezes, l o amafie,y lo có- 
:Gregorio,lo examinó tres vezes , para fefiáfíé .,y adorafie , leuantandofe, y fi
que con e l primero examen, aprenda . guiendole. . ■
Pedro à obrar exemplarmente en fu ofi- Lo dezimofeptimo hizo tres pregü- 0tli 
ció ; por la fegunda,enfeñe,y. exorte, y tas el Señor, halla íácar lagrimas de el 
dé luz alas Almas enfu oficio: y por el Apofiol, porque no quifo ponerle la 
tercero trate con gra ternura à fus fub- T iara en la cabera en las dos primeras 
ditos en todo aquello que obrare en fu ocafiones, quandoeftaua alegrefú co
oficio, y. exercicio. ronacion, halla que con el dolor, y la

Lo fiezimotertio -, para enfeñarle trifteza, y la afición hízocomo difpofí- 
tres cofas en quefe auiadeexerckar en cional entrego délas llatíes ,y  exalta- 
tan alto minifterio, que fon oración, cion de fu trono. Porque entra en la 
lección , y predicación , y que lepa,' Dignidad alegre, y contento, y como 
que elle ha defer todo el empleo de el quien entra à fíeflas, y regózijos, mas 

"Prelado , que quifiere ferperfe&o, y  es engaño,y aun daño, que íanta difpo- 
.fanto Páftor. ficion: es menefter entrar en ella llorá-

Lo dezimoquarto , como dize San- d o , y afligidos para íálir defpues della, 
^Bernardo, para examinar con eftas tres coníólados, y contentos : es menefter 
preguntas al coraron de fan Pedro, fi le entrar en ella llorando, para dexarla 
amaua con pureza.de cora§on#como di- cantando : porque fi entramos cantan
do defpues’ el Apoflol de las gentes , do,faldremos (ay de nofotros!) fioran- 
Confcientia, fana., y Fe no fingida : Conf- fio : Pues no ay duda, que por ninguno 
cuntía fana^ &fide non fifia  -, porque efi- mejor, que por los Obiípos íé dixo: 
to de examinar el amor,y la intención,y Iban fembrando lagrimas, y  boluian con 
purificarla bien, es vtiliííimo al huma* manípulos cantando : eníéñando con ello 
no coraron. à los Prelados de la Iglefía, que ai en-

Lodezimoquinto,como dize el mifmó . trar en la Dignidad, entremos, como 
Santo, para que tres vezes íé examinaf- quien và à la Gruz. Si queremos íálir 
fie à fi mifmo fanPedro,y miraflé bien lo como quienfe và à la gloria, porque lì 
que admitía antesde entrar en la Dig- entramos en ellas, como quien entra en 
nidad .,y feprouafle en el amor, y  reco- , la gloria,podemos rezelar,que falga- 
nocielíe en é l , fi fe hallaua conFuerzas mos,' como quien lo ileuan à
paràferuir efte Soberano puefto, por- eterno tormento, y
que examinandofe primero tres vezes, Cruz. •
no fe arrepétieffe ¿numerables deípues, '
por no auerfe examinado,y auer entra
do con temeridaden tan alta,y excelen
te Dignidad.

Lo dezimofexto , para cumplir el 
Señorfiu palabra en fauordel Apofiol,.
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. « reducir,y le dixera": Mira,Pedro, Explicáis.

. C A .P I T V L O  IV . „  lo que tienes que hazer; míralo que
-■ -V ' - ' .....  . y» tienes..que obrar; mira .’lo..qute.tie-. •

Q u e e l Señor le  p reg u n to  a fa n  JPedroyJi „n esqu e vencer , conquiftar, y con-
le  am a con am or d ilig e n tif- ,, uertir.Miralo que has menefter tra-

■ 'Jim i ' , . ,, bajar,fudar, y amar. Has de partir.
■ ,> H-pficio entre el amor, .y la diiigén-

Simonioánhisdiligis meplushisí „  cia, fi obras con diligencia, y fin a - ;
vas perdido, y fi obras con a- . ;

.. .. mor ̂  y fin diligencia ,-no ¡es verdáde-
N  O fe contentó el Señor con pregu- „  rotuamor. Es menefter que lea va 

tarletresvezesáfan. Pedí bfíilea- „  amordiligentifíimo,yvnaamamifu- 
maua,fino fi lo ámaua con amorextráGí madiligencia ,y  aífi te pido eftea-
dinario,eficaz,diligente, adtiuo, y ar- ,, &ór,coneftapalabra, Diligen, que 
diente, que efto fignifica en el fentir de „  compféhende la diligencia , y amor, ■ 
fan luán ChrífoftomO, el efcogerla pa- „  y fi me. amas ton amo;, y  diligencia, ; 
labra, Diligis me i  dos vezes, y vna- def-. „  obrarascon la cónquifta eficazmenté . 
pues, Amafmei Con que puede pregón- , „  con diligencia, y amor. •
tarfe , que fignifica dezirle dos vezes, Lo tercero, pide también efie amor ** 
Diligismeyy \na.yAmafmeyy quediferen- eficaz, y diligente, que fe explica coa . 
cia ay de la vna á la otra palabra? . . la' palabra: Diligis me i  mejor, que con

Algunos creen, que no ay diferencia Amafmei para que en las tres Vías, 
alguna ,• pero como quiera,que todo es . que fan Pedro deídé iu caída ibafor- i 
mifterios la fantaEfcritura, raras vezes- mando inefablemente-en fu vida , es a, 
a vñ intento acomoda diuerfidadde pa- faber, la penitente, aprouechada , y 
labras,quenoíignifique con ello la al- perfecta , que fon Purgatiaa, Ilumina- 
teza de algún mifterio: y aunque es afti, tiua,.y Vnitiua , les dé la mayor dili- . ' 
que diligerefy amare, fon .fino nomos, en gencia á las dos primeras, .que fon la 
la fuftancia; pero no dexa de auer algu-, Purgatiua, y la lliiminatiua: porque 
na accidental diferencia.; ; defde que el Santo cayo, comentó de

Y  aííi,lo priméró,el preguntarle ía nueuo á ejercitar las virtudes, y hizo 
primera,y fegundavez, con la palabra: otranueua vida, con fer la primera(an- 
Diliges meiínt pedirle vn amor diligen- tes de la culpa) tan fanta, como ib ha. 
tiífimo, y. grande* y eficaz,como el que vifto$ pero efta. fegunda, mucho mas 
auia menefter,para el puefto que le da- Geieftial,.y.miftica,y eípirituaí,pues ac- . 
na, que era todo de cuydadp,de ze!o,y tüado eri las dos primeras, mas faciime- 
dediligencia,qual es Pontifice,yPaftor te.fe'obra , y crece, y .ft̂  períiciona el 
vniueríafque ha de fer vn Argos, y vn Almá¿ ; f - ,
Briareollenódeojqs,paráverloqueíe A efta cauía comento por la Via Pur- Mas; 
ha de remediar,lleno de manos para re- gátiua * llorando fu culpa, con tal do-, 
mediar lo que acaba de ver. lor , que.nunca fe vio enjuto fu rof-

Lo fegundo, pide efte amor diligen^ tro íanto de lagrimas penitentes ¿ Ge- Luê .  
te dos vezes, para darle áentender la pit fie n , &  fieuit, amare: Luegofiguió 
cónquifta efpirituai de las Almas, que con tal feruor las virtudes en la Via 
comen§aua defde aquella vocación, y • Iluminatiua * que no paraua-vn inftan- 
el amor diligentiífimo , que en ellas te en feguir,- y imitar a fupiuino Macf- 
auia de emplear,para reduzirias,y con- tro, oyendo fiempre * y teniendo pre- 
uertirlasaDios,como file puliera fu Di fentes eii fus oydos aquellas Ominas 
uina Mageftad,á todo el mundo delan- palabras, queledixo: Sequen me , tu ioatm.u 
te , cuyas Almas auia de conuertir , y  me fequen,

.............°  ' Pp 3 Lúe-



4$° ExcelenciasdeSanPedro".
Mas* Luego fíguio.la tercera via, que es l i  C A P I T V L O  V .

Vhitiua,y de amor coa tal perfección, q Porque el Señor exatiima dfan-Bedro, al
nó paro ñafia dar lavi’da, por fu Maeí- ‘ amor>y no d, Id Sabiduri^m otras
irb,qüéesíá mayor feñaldeamor,yno. ':'r- ' virtudes^
foltí dar íá vida , fino con la vnion mas

* perfecta, que es vnirfe con fu Maeftr o . T)Ero por q el Señor examino al amor 
por Cruz,y muriendo en ella, comcmm para darle eí Pontificado a fan Pe-
ridfuM aefiroporélenella. ,■ e dro,y no á la fabiduriáíque es la otra du

M oralidad; Pues éñ eftas tres vias,qué fon los ter e da del difeurfoantecedente; A  eítofe
minós,y eftados de lá vida efpiritual del. reíponde,
Chriíháho penitéte,aprouechada,y per Loprimero,le exarninbalampr, y no 
fe¿ta,íadiligenciamayor del hombre,la á la fabiduria, porque es la mayoriabi- 
eficacia,Ia fuerza principal, el cuydado,- duria de la vida efpiritual elamor, pues 
la vi gilancia, y defvelo,es en las dos pri no ay .fin amor,y caridad, perfecta fabi- 

. meras,que fon ía Purgatiua, y Ilumina- duria;
tiua.En la primera, para’vécer los móf- Lo íegündb, porque Dios no vino aí.
truosdelaspaííiones. Enlafegunda,pa mundo ábuíeárentendimientos, antes 
ra caminar por las virtndes, venciendo',- bien á confundirlos, fino voluntades, y  
y atropellando los vicios ,• porque en la y como aquellos no fon el aííiénto del 
tercera,bien feguidas las primeras,todo' amor jDios que es amor,quiere amor, y., 
es paz,todo es amor, y todo' tf anqüili- por eífo no pide fabiduria,finó volutady 
dad.todoesferelAlmalleuádá,encen- yamor. : 
dida,abrafadadelamórdefu amado, y Lórércero,porque Dios bufca el co-
defuamonfinalméteénefiávltima mas facón humano. Bilípr¿be mihi cor tuum3 
es que vencer,triunfar. ypara tenerlo ¿ buíca-el amor,que es el.

Explicare; Y  aífi la primera via,parece que la há gouiernadel humanó coraron.-
ze el Varón efpiritual folo. La fegunda,' . Lo quarto,porque Diosló quiere to
con compañía que le ayuda. La tercera, d o ,yd el todo, y fírue todo al amor,y 
parece que le lleua fobre fí el que'ayu- queriendo áPedro,para fi, y para toda 
do al vencer,y al andar en la primera, y la I g í e f i á l o  prende, y cáutiua por la 
fegunda. Que es dezir, que en la Purga- parte’ dél amor, porqué en teniendo fu 
tiua, parece que lo haze todo el Alma, amor,tiene á todó Pedro pára fí, y para 
aunque bien fe ve, que es Dios quien le fu íglefia;Ño aáíi el entendimiento, que 
áytida,y fin elfo no pudiera dar vn paffo.. muchas conoce vezes,defamparado,yne 
En la fegunda, parece, que la andan, y ’ gado de ía voluntad,la qual ama contra 
la caminan el Alma,y Dios. En la terce- aquello que conoce,que es mejor: porq 
rá,parece,qué esDios folo el que lleua fe halla ar raftradá de otro afeito , que 
fobre fus alas al Alma. Y  para fighificar lleua tras fí al amor; 
ladiligencia,y eficacia, que es menefter. Lo quinto,porque fíendo el examen,
en ios principios déla vida efpiritual, para gouernar las Almas, es mas eficaz 
párá feguir la virtud, y  huir de las oca- virtud la caridad , que no todas las de- 
fionés, y defpues para cofrerpor el ca- mas virtudes,antes bien el que tiene ca
mino délas virtudes, atropellados los ridád,y amor Diuino con él,tiene todas 
vicios,dize dos vtzcs,Diligisme?pero pa las demar virtudes ,  pues en teniendo 
raque fe vea defpues la fuer ja ,  y eficá- .verdadera caridad , exercita todaslas 
cia .déla gracia quexreeguando, y demas virtudes.. 

quanto mas fe fuere venciendo,y rin- Lo íexto,porque la caridad conDios
diendo con ella a ía rebelde na- vneal Aliña á Dios, y la conforma coa

turaleza,dize la tercera Dios,y ía haze vna con Dios,por cita ai-
vez, Amafmel ta participación del amor Dios ,• y aííi

( . i . )  quiérelo que quiefeí>ios, y ama todo
' , ' aque-

Duda
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Otra,'
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Otra

aquello que ama Dios;y Séhdb affi que 
Dios ama a las Almas tanto, que le en
tregó fu amor a la muerte, y ala Cruz¿ 
por faluarlas,-claro efta,que aquella Aly 
ma,aquel Paítor,aquel Obifpo , aquel 
Obifpo, aquel Pontífice, que ama mu
cho á Dios,amara caucho a las Almasj y 
coii ámor mas perfeclo,guiara,focorre- 
rá,enfen¿rai góüérnarai reducira^cón- 
uertirá,y miniítrará con perfección , y  
caridad á las Almas; . _ . .

Lo feptimo,por que Ja caridad es vná 
virtud fobra fer en fi perfedriffimá,. y la 
mayor de todas ias demas ¿ vtiliffimá ai 
gouierno.Porque en fi toda es dulpur á¿ 
fuauidad, y humanidad J y .á ®és tántcj 
mas vtil,para la adminiítrácíón,'quántÓ 
ofrece mas vtiles, y eficaces los medios 
á los remedios; porque los medios fua- 
ues,dulces,y humanos, para ñuefira hu
manidad,fon mucho mas eficaces». .

Otra. . Lo o£lauo,porquefiendo el fin de to
da iiúefira redención,y déla encarnación 
vida,y muerte del Hijo Eterno deDios,; 
poner lasÁlmás con fu Padre,en gracia* 
y  en caridad ¿ y a  éftó vino,y á ello miró 
quánto obró él Señor ¿ fudó, y padeció 
en eíté mundo,y á efto cohfpir ó el nom
brar Apoftóles,y Dicipulbs, y a  ello el 
dexar porPontificeá iah Pedro,le huuo 
de examinar en la virtud ¿ ño folo mas 
y til,fino más heceíTarid ál nfiñifterio, y 
•alfid; . .

Explicare: Porque fi fu oficio áuia de fer de traer 
a las Almas á la caridad , como lo auiá 
de haz’er hó teniendo caridadíComo pó 
dia comunicar lo que en fino teniáel 
miniftroáíminifiérió ? Si fij ofició era - 
abráfar enfuégo de caridad al mundo, y  
con caridad b'áftáñte,para confumir los 
vicios,ymiferiasdelmundo* comop’o- 
dia minillrar, ni encender al mundo en 
amor , y caridád  ̂fino eftauá él caldea
do, abraíado, y encendido del fuego de 
caridad?

Mas.' E l fuegominiítra fuego: la braía en
ciende al madero,y lo haze braía, el ye- 
lo,el frió,humedece, mas no abrafa. Y  
alS para pulfar el Señor,fi era inftrumé- 
to eficaz fan Pedro,para tan alta, y ía- 
grada Dignidad, como la de fu Vicario

yniüeríal; y fi auia-eñ aquel coracon, y 
pecho fuego bañante,para conuenir ai- 
mundo,y encenderlo en aquel fuego, q 
dixo fuDiuina Mageftad,qiie venia aia 
troduzir en el mundo: Ignem veni mitte- . 
fe'ÍJiieñ’dmJ&qúidvola}ni/i3vt accedattír¿ 4¿t
Le hizo la pregunta álacaridad, que es 

, él fifi de todasjás empreñas del Señor,y’ 
auieñdó en áqüel éxameñ de Caridad ha- 
lládó tanto fuego de caridad en fan Pe- 
dró,quepódiáconeiabráfarálihundci , 
en la caridad, á t í  es preguntas de ámor^ 
fan Pedro de Iefus ¿ fucedier on tres te fe  
pqeftás de amor de lelus á Pedro, y. a. 
tres refpjjéftai dé amor* tres coronas dé.
¿mor,y dé caridad. Y affi como v ió a S /

^  PedrÓ enamorado* y abrafado del amor 
V'deDidsjy de las Almas porDios,le pufo 

lá Tiára eniácabegai , . .
: Vitimamente eil lá caridad viuen tó- otrá; 

daiasvirtu(fes,y¿henácbrhóéhfi4pr0- * ' 
pia morada, defcaníaii lás perfecciones 
de la vida efpiritual,y quien la tiene la j,. .
tiene a todas,-por elío dize ían Pablo, q, I-Gwí»i* * U 
es íá Caridad ¿ benigna , que nq haze- 
cofa máiá¿íjiie no tiene emulación, que 
no buíca lo que es fáy o*yptros infinitos 
bienes,y virtudes,:y áltiffimas perféccio . 
nes, que a lli, y enqtras muchas partes 
concede á lacaridad¿ . . f
. Y  de aqui fe colige; Lo primero, lá Dedudones 

fantidad admirable deíApbftól, y el iri- 5 y
cedió que ábráfeuafqcoracohdeámor 
Diurno 5 pues fue tal * que le pareció a l "
Señor bañante paracncender enamora 
todo eLmundó; y no me admiro,que pii 

• diefíe abrafar ál mundo el fuego, q dos 
- vezes no pudieron apagar todas las¡ on

das del mar; .
Lo íegundo fe colige, y eftó me obii- .o$ra, 

ga á tembíár,y podía obligar á que tem 
blemos todos íos Pafíbres de las Almas, 
que fi b. caridad,y el a'mor de Dios es la 
principal virtud,y medio de nuefiro al- 
„  to miniílerio¿que ag u ard ó le  efpe- Esplicafet 
„  ró yo , cómo no me pongo á llorar,

■ rman/Trt veo mi pecho, y. coraeon; ^

451

„  cioS podré abrafar,y confumir, y deí 
truir fin fuego de caridad? Qaeefp"
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p  ro obrar, ni hazer, ¿ierro frió, fino 
- „  yerros,y miferias ? Que no puedo te- 

„  mer, (i me expongo á querer abrafar - 
'■ „  eiiando elado,y á darluz eftando cie- 

„  go-
„  ; Ay de mi! Ay de mi! Ay de mi! Que. 
j, a tres conféííionés de fan Pedro al 
„  amor puede refponder otras tres“, y- 
„  otras trecientas mi tibieza al engaño, 
„  a la culpa,y al temor. 

p cra. r- Lo tercero, también podíamos cole
gir , quelastres coronas ■, qué- tiene la- 
Tiara.de fanPedro, fueron las tres co- 
rbnásquééí Señor le dio aíldPedró en- 
eñe examen de amor,y efta ñgcüficació,- 
finoes mas propia,es mas vtil á fus San- 

' tosfucelTores, queno fignificar lastres 
partes del mundo,- que gouierñafíeos 
fu poder,y fu amor,y goueraoGonñan- 
tino M agno, que concedió el vfo de la 
. Tiara,-pues para ellos,y aun para el mü- 
_dojmas le vale,y valdrá el amor, y cari- 

. . ~ dad con que gouiernánel mudo, queno 
gouernar, ni poííeer, ni poder fobre el 
mundo,que goúierna fu amor, y fu ca
ridad.

c Apitvlo VI.
Que. el Señor no quifo examinar a fan Pedro ■■ 

en el amor de las Almas.f no del amor a 
Dios y y quifo que le amajfemas „
’ que todo el Apofio- ,?-

- lado.

Duda p E t o  porque el Señor examino á fan 
Pedro á íu amor,y no al de fus fubdi- 

tosiPues parece que auieñdo fu Diurna 
Mageñadcriado eña grande Dignidad, 
para gouernar las Almas, el examen no 

lóanos. auia de fer. Pedro,me amas i  fi no, Pedro,
• amas ias Almas}

Crece. ' Tanto mas,que amado Chrifto nuef- 
troSeñor a.lasAlmás,y que las amo mas 
queáfi,pues dio la vida por ellas, bien.- 
podía fer, y paífar en ían Pedro el amor 
a las Almas, por amor del Saluador de 
lasA-lmás. : '

Pero íu DimnaMageftad,como qúié 
conoce las falfedades del humano corá- 
jon,noquifo preguntarle á ían Pedro, 
£  amaua á las Almasffino íi le amauaíef-

to e s , fi amaua ían Pedro a Dios? '
; Lo primero,porq lo hemos dicho ar- Sarisfacio 

riba, dé q el q perfechmete 2ma á Dios, P-r »-e--.a 
. amaá lo que ama. á Dios,y Dios ama tá-
to á las Almas, qúe luego íe va el q ama 
á Dios, (Refalado á amar a las Almas eme 
ama Dios.- -
' - Lo fegundo, porque el que ama a las C:¡-3. 
Almasjporque ama Dios las Almas, las 

. ama con el amor con que áDios ama, y  ¿ 
eñe amor es limpio,es caño, es puro, es 
perf¿to,es ardiente,y eficaz yy.aífi obra 
centuplicado.en las Almas..

;-Loterceío,:porqueeszeloíbelSe- Otra: 
ñor,y teme, que ñamamos á las Alm as,: 
primero, fin auer pafiado por el amor 
de Dios á ellas,puede quedarle el amor 
del hombre en ellas, y oluidarfe del de ;
Dios. Y  affi el principal cuydado d e l;
Gbiípo,del Pontífice,del Cura,del Pre
dicador , y Confelíor, fia de íer amar a :
Dios; porque fino corre riefgo de que 
íe quede el amor del Alma en las miímas 
Almas,-y efteenlos íubáitos, y que no 
paíle deíae las A ¡mas á Dios, y fe entre- • 
tenga en los medios,y que nunca llegue 
al fin. Y  que eftas criaturas que han de 
fer efcala para: b.ufcar al Eterno C ria-> 
dor, fean redes, que nos detengan,y a -: 
prifionen, y cautiuen, para queno lle
guemos al Criador, detenidos.y entre-. ■ 1
tenidos encllas,y con ellas,oluidando i  
Dios por lás criaturas, ■

Lo quarto,por elfo dixe, que cbnoce 0cr¿. 
Dios la falfedad del humano corapon, y í -
queno ay que fiar en él,fi anda entre las; 
criaturas, fin gran memoria de Dios,
Porque dándonos Dios á los Pañores la 
gracia,y elamGr,para que le adoremos, 
y con el gouernenios á las criaturas, tai 
vez como el adultero fieruo,á quid em- 
bia con recados el Señor,psra fu eípoía, 
la gragea para fí, y deftafuerte grangea 
las voluntades el Paftor que no arde en 
amor de Dios para íi,no para Dios: y ya 
por el aplauío, y ya por el deley te , y á 
por el poder,ya por la honra propria fe 
lás roba al-tniímo Dios.
.  Por eft© él Señor no quifo examinar Explicafa 
á fan Pedro al amor de las Almas,fino el 
amor de Dios,que es ei c ie rto e l fino,y

el
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Otra duda.

Crece.

Mas;

el verdadero,para gouernar las Almas; 
No folo,porque amands fu DiuinaMá- 
geftad tanto á fu Apoftol, tuuopreue- 
nidos zeIos,de q,ue no íe iequedaffe-en- ■ 
tre las Almasfu amor, y por ellasiodé- 
xa{fe,o oluidaffe,ó entibiafle, fino por q 
le ofreció los medios mas íeguros álá 
empreía,y conquifta eípiritual,q fon no 
amor a Dios por las Almas, fino á las A i 
mas por Dios,-por ello dixo, Diligis me}
„  Me amas,Pedro,á mi A  mi,digo,Pe- 
„  dro,noá las Almas,ni á las ouejas,q á 
„  efiasjfeguro es,que las amarás, fi me 
„  amas primero á mi. Ami digo,Pedro, 
„  que te amo áti: porque fino me amas 
„  á mi,no podrás fiifrir,ni amar alas A l . 
„  mas,y reduzirlas,á que por ti las Ai- 
„  mas me amen á mi.A mi digo, Pedro," 
„  que te amo,para que quanto obrares 
„  en las Almas, todo lo hagas derecha- 
„  mente por mi. A mi digo, no á las AI- 
,, mas; porque fi las Almas no te amaré; 
„  á ti,te confíeles' con mi amor, y: no 
„  bufques á tuamorpropioenlasAl-,

mas. AmidigOjporqueenmiefiátu 
,, remedio,tu confejo,tu lu z , tu direc-. 
„  cion á las Almas, y no verás,ni acer- 
„  tarás,ni obrarás, ni aamrás cofa per- 
„  fecfa en las Almas, fi apartas tu amor 
„  demi.

Pero lo que admira, es,que nó íe co- 
tentafe el Señor con dezir, fi íán Pablo 
lo amaua,fino que paííáífeá aueriguar fí 
lo amaua mas que los Apoftoles: Petre, 
amasmeplus &¿r ¿Pedro,me amas mas que 
noeftos?

Porque hizo aquella comparación,- 
quando las comparaciones las fentia ta
to fu Diuina Mageftad, que porque los 
Apoftoles le preguntaró,quien era ma
yor en el Reyno de los Cielos ? les dio. 
vna recia reprehenfíon:y porque S. Pe
dro dixo: Etjiomnes fcandalizati fuerint, 

fednon.ego, fue el primer resbaladero de. 
la caída que dio.
,, Iefus mió: fi fois la mifma humildad^ 
„  O bien eternoífí aueis vifto, que elde 
„  zir Pedro , quenoosnegaria, aun- 
„  que todos os negaffen, hizo difpoíi- 
„  cionáfunegacion, por fer el princí- 
„  pio del caer , comentar áprefumirj

•„ para que es aófá, Señor,preguntarle 
„  con efta comparación? Si os ama mas 
„  que los otros iAmas me plus b is fi efto 
,, no á folas,fiño delante de; todos que- 
„  reís que crie, y engendre zelos en los 
j, j demas,fi os ama có el exceífo al amar, 
„  yfileamais con la herida del fauori 
Como puede íáiir bien defta pregunta 
y.ueyro-Dicipuloamante ? Si lo niega, 
deíácredita fu amor .Si lo confieffa,ofen 
cká fas compañeros, y ha dé coftarle el 
amorvnatrifte,y pefada emulación. , 

iLo-primero, le preguntó el Señor á 
íán Pedro ,fi lo amaua mas \ porque le 
daua mas que á los otros.Pues feñal eui 
dènte era de que le queriadar mayor 
Dignidad,pues le pedia mayor,ymas al-' 
„  ta caridad. Como quié dize:Amafme 
„  mas,pues que quiero darte mas.Por-: 
,, que fino me amas mas que los otros; 
^porque tengo yo de darte mas que á 
„  los otros?Ai paífo de tu amor,Pedro,. 
„  han de íer ios fauores de mi amor. 
^  Amafine mas que los demas, puesyo 
„  quiero darte mas que los demas?

Lo fegúdo, quifo eí Señor hazer alar 
de del amor de íán Pedro,y que vieííé el 
mundo fu capacidad, pues cabía en fu 
amor la Tiara,y. las llaues,y la Dignidad 
de Vicario vniueríál de la Iglefia, y que 
fiendo tan grande el amor de todo el 
Àpoftoladojèl era el mayor que auia, ni 
auria en el mundo, fuera de la Virgen 
Madre de Dios, que effe excedió en to - 
do á todo.
- Era mayor el de Pedro folo, que el 
„  de toáos los Apoftoles:por effo dixo: 
,, Me amas mas que todos ejlos? No folo q 
„  Andrés,que es vno deftós ? No folo q 
„  Diego, que es vno deftos? No folo q 
„  luán,que es vno deftos ? Sino q todos
i,,, eftos jutos,que effo quiere dezir,p/ax 
„  bisi quedando el amor de Pedro exe- 
„  cutoriado por el mayor del mundo, 
„  defpues de laVirgen,que era Madre 
„  del eterno amor.

. Lo tercero,con efto mifmo el Señor 
preguntando á íán Pedro, refp'òdiò á to 
do el Apoftolado,quando pediá los dos 
hijos delZebedeo,y fu madre las dos fi
lias,y los demas Apoftoles también de-

Satisfecion
primera.

G  tra.;

Explicare;

Otra.1
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454 Excelencias de Sanredro’.
Mítf.io. v.ti feauanmayorías: 2 » »  eorum vUeturejfe lo amaua mas,ó le reípondiera (no fien- 

rmiorl tas vt fedeat bic duojílymei vnus ad do aííi) que lo amaua, en lugar de dezir 
dexteramtuam,&vnusadfintftram, Por- Dios,Pafceouesmeas,dixeiij puesnopaf- 
que preguntando (como diximps arrí- . cas oues meas, y lo dexara como a los de-’ 
ba) filo quería mas que alosotros , y  mas Apoftoles,-porque no amaua, fino 
luego calificando,con la exaltacion'a la como los demas,- y affi el hazer la grada 

Explícale. Tiara, que lo quería mas que los otros: fué en él Señor,no íolo hazer la elección 
,  Refpondió a los memoriales referí- finoaprouarlaconfelíion, y acreditar 
’  dos,diziendo;Pues íi quieres, Pedro, laelecdon para darledefpues el puefto,
”, mas que los otros, for§ofo es que te la Dignidad,y la gracia.
„  dé laTiara,que no les doy alos otros. ^ .
, ,  EftaMitra,eftaTiara,efteBaculo,efta C A P I T V L O  V II.
„  Vicaria vniüerfal, íe deue a la cari- De tres vtilidades,y luces grandes que alum 
3, dad,ynoalqueamaabfolutamente,fi bran ¿los Prelados, délaforma con que el
, ,  no al que ama mas que los otros. . Señor examino ¿fan Pedro quan-
”  Amas mas,Pedrol Tuya hade feria ■ . do le pregunté: ~
„  Vicaria,la Dignidad,y Tiara. Amaf-
j ,  me a mi, y  no a la Dignidad, ni a mi Petre,diligis me plus his ? Ioa.zi.v. 1y .
„  por la Dignidad, y amas con tan grá- ' ; . Monüd á  •
„  de exceífo a lo que me amá los otros;- TrvE aqui podemos colegir tres vtili- mera a 
„  tuyahadefer, Pedro, eftafoberana E d a d e s  grandes los Prelados ,  para dos. 
j> Dignidad. nueflrominifterio.

Dedudon. De aqui fe colige,que fi fan Pedro no - La primer a, que fiempre fe ha de dar
amara mas que los Apoftoles,lino igual el Curato,y la Mitra, y el premio prin- 
mente,nofeledierálaTiara; puescla-; cipalmente en mirando al gouierno de 
ro efta,que fi le pide mas amor Dios,es,- las Almas al mas digno, y efta es en mi 
porque fe haga con el amor fuperior á diétamen vna verdadaífentada, mucho 
losdemasentanaltaDignidad,yquelo náasquenoopinió;porquefobredezir- 
lleuó a la Dignidad, fer fuperior ene-i- lo alíi el fanto Concilio deTréto,y pue- 
ampr alosotros. y  de fer,quemouido por la elección de S.

Excclendas Y  que fan Pedro tuuieífe mas amor q  Pedro, nos lo dixpaqui el Señor ; pues
del amor de S. los Apoftoles,íe conoce en la mifmagra. no le pregunto á fan Pedro, fi le amaua, 
pedroaiscáor cja que ie hizo Dios,pues a cada confeíl fino fi le ama mas? y  porq lo amaua mas 

íiondefuamoribarefpondiendo ,.yco- que los demas , le entregó el gouierno 
roñando la mercedjy gracia del Reden- vniüerfal de las Almas.

: x tof.Diligis me plus hisietiam Domine'.paf- Porque no. ay duda, que dexar el me- Explicad
an" 1'- ce agnos r/2ÍW.Amaíme mas que eftosí Si, jor,y dar el premio al que no es mejor, 

Señorjpues apacienta mis corderos: y a ydexaralmasfabio,ydarloalquenolo 
efte refpeto füeró las otras dos refpuef- es tanto,y dar al menos diligente , y de
tas a las otras dos preguntas. xar al que ío es mas,  no es dar á las A l-

Acreditado. Deíuer te,queel Señor con los labios, mas lo mejor;yfiDiosles dio fiempre lo
yconelfuceffo, no folo acreditaua e l mejor,quefuefufangfe,yfiivida,y aS . 
amor,y méritos de íán Pedro, y el tefti- Pedro por Cabera, que era el que más? 
monio de fu ardiente caridad, fi no que amaua,y el mejor,y por fer el mejor , 1o  
la coronaua, pues á cada pregunta cor- hizo mayor; porque nofotros pudiédo, 
refpódia vna refpuefta,y a cada refpuef- les negaremos á las Almas lo mejor ? 
puéfta vna gracia, y aprouacion de fu >, Qmenay tandefamoradoconfushi- 
amor. . ; „  jos,que eftando enfermos, les niegue

Coronado Porque fino fuera aífi, que le amaua „  el mejor Medico de dos en que fe ha
1 * mas,ypreguntandoelSeñor:Pedro,me „  de elegir? Quien auiendolos de enfe-,

amas mas que eftosí No refpódiera que „  ñar,no les da el mejor MaeftroíQuié
~ auien«
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„  auitniode embarcarle co toda'fufa- 
,, milia en vna incier ta n anegación, no 
,, eícjge el mejor nauio? ■ 

o :n  moral!- La fegunda, queenconuiniendo eñ 
¿ii- '  vn fugero/ea para Curajb para Obifpo,

ó Pontífice,con bañantes letras,mas ca
ridad,y vida mas religiofa,y perfecta,ha 
de preceder lacaridadálaciehcia.;Por-- 
que el Señor no le preguntó a íánPe- 
dr b’.PetreJcis flus bis? Pedro, fabes mas 
que eftosííino amas me flus bis: ¡  Tienes^ 
mas caridad,y amor que no ellos?

Explicare. Porque ios labios para gouernar las 
Almas,refpedto delos'bueños ; tenien
do los buenos bailante ciencia, y los la
bios bañante virtud,excediédo los bue
nos en virtud a los labios, y los labios 
en ciencia á los buenos, quedan excedi
dos de los buenos, con gran ventaja los 
labios.

Mas. Y a mas de bañar efía elección del 
Señor, para acreditar eña maxima , y 
verdad,lo declara,y aprueua el minifle- 
rio. Porque como no es el de las Almas- 
de aprender letras,cien.cia,ni fabiduria,

. lino de ponerle en gracia, y en caridad, 
en teniendo bañante fabiduria,yciécia,: 
deue preferir en todo á la ciencia,la vir- 
tud,y la caridad. ‘ v  ;

Mas. Ai reués en las Vniuerfidades, donde,
el miniñerio, es de ciencia,y no de vir
tud, y caridad , que deue preferir el' 
dodlo ai virtuoío,pues aunque es íanto,: 
y bueno fer virtüofo,-pero es el minifte-; 
rio de doctos,- y aííi perdone el virtüofo 
menos docto, porque eñe deue fer pre
ferido,y preelegido al virtüofo. ;

Otra. La tercera,el efpaci o con que fe há de
■' examinar la virtud de aquellos que ele

gimos, para gouernar las Almas, pues 
en la elección de fan Pedro,fiendo el exa 
minador laSabiduria eterna para dar el-- 
ta prebendare examinó en la virtud, y  
caridad tres vezes,que dizevfpacio grü 
ditfimo; pero aduirtiendo que lo exa
minó,y aueriguófin detenerfejni diuer- 
tirfe á otra cofa; porque allí es neceífa- 
rio el efpaci Oycomo larefolucion. 

Explicáis. Con que examinarlo tres vezes, es en
feñarnos cuy dado,y diligencia al aueri- 
guar las partes del que pide , ó ie  bufea

ál beneficio, y  no parar ñaña proucer- ,
lo,nos dize;qüe no feamos prolixos, ni 

' detenidos eñ per juyzió de lás Almas, fi
no que déípiies de áuer áuerigu.ado pru 
den teniente, y con diligencia aquello, 
que fe juzga por bañante, fe tome reíó- 
lucioñ;

Pero queda abrá por declarar vna dii- Dnia 
da bien notable,porque él Señor no di- 
xó,ni le pregunto à fan Pedro,fí le ama
lla mas que los otros, fino folo vna vez, 
y a  las demas quito el plus, y preguntó, 
fi 16 amaua abíoíutamenterDe fuerte, q 
cómparatiuamentelo pregüró vna vez 
foia,y la primera, y abfolutamentedós 
[a feguñdá,ylá tercera;. . .

- Todos fon tniñerios los del Señor efí- Sansf'-C10n- 
lo que añade,y en ló que quita,en qúan-; 
to dizc, y en quáfitó Haz-e, y en qúapto- 
calla,y habla,y en todo nos eña íiempre 
enfeñando.- -

Lo primero, preguntó, íi fan Pedro frimera; 
là primera vez lo amaua mas-, Diligis me. 
flus A p o rq u e  aííi continuó à la juffifi- .;:r
catión dé la elección; pues fi lo callará,' 
no fupierán los Apollóles, porque pre-j 
cedía, y preelegía à ían Pedro en el go- 
uiernó de’ fu iglefia ; y porque à ían Be-, 
dro le ciñó en lasñeñes la Tiara, y no a 
alguno de los demas? refpeto de que es 
meneftér,que los que eligen,juftifiquen- 
con d ’muiiiio,quantó obran, y que. no 
falga confentida?fino aplaudida la elec
ción. . ,.

Y  aquí nos manifefió el Señor, q ios Dcducion; 
Prelados fomos deudores, y como dixo 
ían Pablo, eípedlaculo de todos ; y que 
deuemos dar cumplida íátisfacion de 
quanto obramos,y refoiuemos.yque no 
baña elegir bien, fino que conozca el 
mundo, Iascaufas porqueíe elige;pues 
con elfo fe acredita el gouierno,y fe ad
mite con mas amor, y blandura aquello 
queferefuelae. .
' Lo fegundo,retiró la comparación e l 2t?s ' 
Señor las luzes en la primera pregunta, 
de que Pedro 1c amaua mas por-no def- 
coníolar a los Apoñoles fantos, con re
petirla, ni dar motíüo de elección al ele - 
¿lo ¡ y aííi tomó lo bafl-ante-de la com
paración parala elección, y'apartó to-
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456 lixceiencíasdebanFedro:
dolo  que era muy trìfte à losexcluy- C A P I T V L Ó  V ili.
dos,y arriefgado al.efcogìdo. D e ¡árefpuejladefanPedro à laspreguntas

Y  iàn Pedro enfeñaodo.no folo con del Señar ¡y defu triftez.a,por tan repe~
las luzes del Señor en el dia,fino con los pidas preguntas.
ojos del Señor,y íu caída en la noche; fe
guardò muybiendedezir,que le amaua Etiam,Domine,tus lcis,quia amo te.
mas; porqueefcarmentadodeauer di- ... I o a n n .z i.v .ié .
cho tantas vezes , queaunqué negaífen ,
los otros, él no fe efcandallzaria, ni ne- A  Vnque las preguntas del Señor, file Notable ref
gariajviendo en la pregunta el peligro, amáuaíán Pedro,.eftán llecas de tú- Puc!̂  d= saa 
fi le abrazaua abfolutamente la pregun- tos M iñerios, que han puefto en mas ^ roai s=- 
t a , viendo en el fauor el precipicio , 'fi cúydado à mi ignorancia (que es tanta) 
abra§auaelfeuor,fe retiro, y quando el elíaber lo queauia de dexar^ que no lo 
Señor le preguntó, fi lo amaua mas que | que auia de dezir íobre ellas íántas pa
los otros, no respondió abfolutamente, labrasjpero las refpueftas defan Pedro,
S i S eñ o r,q a cz ri dezir,que amaua mas q  no dexan de fer notables, y de muy grá- 
los o tro sfin o  que con grande luz, ref- deenfeñanp aporque como auemos di- . 
poñdió: Tu fabes, Señor,que te amo. Corno5 ' cho à la primera preguntareípondió:
■„ fídixera:Señor,queteamó,tuíofa- Edam , Domine-,tuféis,quìa amo te. A  la fe
ch es,fie s mas que los otros, elfo no lo; ganda lo mifmo,fin quitar,ni poner„vna. 
j, digoyo:tulodizes,óiníin«as.cópre-. palabra. V. .. . .

; guntarlo, Señor, pues íiempre fabes Y a k  tercera pregunta, dize el íágra ' Explicó.
„  todo aquello que preguntas. doÉuangeriftafan Iuan,queeítauapre-
. ’ „Parece queeftuuo el Santo dudando. lente, que fe entf incoiò fan Pedro : Et-. 
en la refpueña., como .podia fatisfazer contrijlatus ejl Petrus-,porque le pregun-.
con modeftia à ia pregunta: y fuefle hu-. to tercera vez,fi le amaua, y le reípodió: 
yendo de la propria Excelencia àia tejo Sfáarptufodolocpnpcife, tu fabes qúeyo te •
, ,  Agnación,porque no dixp :„S i, Señor,,\ umv: D pm ine,tuo:m ffiam fú,tu féis ¿ quia ¡
„  nmM-am queJ0S;óiros;{mo,&--, 'Señor;/- amóte. Y  entonces el Señor le dixo: Apa--.
„  V os fabeís que.os amo,  os amo còrno ; denta 'm houejas..Pajs/ouesm as.
„  íábeis,íi es más, ò menos, vos,Señor,. --.Lamodeítia, el amor, y la humildad
„  lo íabeis ,'que eíTo no es jufto lo di-, déla primera reípuefia la hemos pode- 
«  gayo , que os amó, es'ciertoy: E t ì f w  rado,aunque no bafantemente en el Ca.
,,  Domine. Pero quanto os amo5medid-. pirulo antecedente. La fegunda tiene,y 
„  lo vos, dulcéMaeftro,y Redentor. contiendo mifmo que la primera, y.ío- 

Limitò con lo ab.fqluto lo compara- ladeueaduertiríé, que no faliò fan Pe- 
tino,porque el edam fiue abfoluto^l^/aí dro al reíponder de lo que contentò al; 
fue comparatiuo,y àefte.limitò defpues Séñoral preguntar. ; 
con 16 abfolutp,diziendo: "Porque el Señor fuera dequitar el
mine,quìa amo te, él edam fue de fu amor: plu stn h  fegundapregúta ,con- lás.mif- 
determinado,y refuelto, y viendo, que mas palabras le preguntó à fan Pedro, q 
aquel edam caía fobre el plus-, fe contu- en la primera; y el Santo con las mifmas 
uo,y fe entrò enkrefignacion;, dizien- palabras le reípondió queenJaprime- 
„  do: Tuféis Domine. T  u , Señor ,ío  fa- mera en la fegunda. Dos vezes iepregú- 
„  b ts , Tuféis,quia amo te. Sábesquete tbíDiligis me 1 .Dos vezes. le refpondiò*
,, amo , no digo, mas que los otros,por- amóte. Vio,que cohk'primera reípuefia 
„  ignoroyoloque te aman los otros, agradò al Señor,pues le dixo 
,, folo sé yo que te amo , y deque te nosmeos-, profiguip. con la fegunda ref- 
„  amo efes tu teftigo,y juez fobre mi,y; puefta,porque vip,que acertó co k.pri- 
p  íóbre los otros.. ' mera,enfeñando à los eípirituaies, qué

- ^lhazer mudanza.en la vida, y mudar 
- ' . * / ca

nas

M ai



Duda;

Grece.

Satisfacion.

Expìicafe.

camìnòs^nì'exercicios, ni profeffiones, 
ni modos,raras vezes trae eoníigoapro- 
uecfiamientOjy que lo,mejores caminar 
con.aquello que à vno le íucede bien-, y 
.conio q ue agrada à D io s ,ir  adelanté, y 
procurar períeuerar,íin mudar,y fin pa
rar^  no es que otra colà quiera Dios;
.. Pero porque fiendoaffi, que hemos. 

hecho alguna.diferencia con. firn luán. 
ChriídftomQjdelapalabra, D ilig o ,àia. 
de Amo,p reguntando lé élSeñor:\D;/;£¿.r 
mc’.no  r efpondiòfanPedroiD ilig o  refino 
A m o te» . . ." ■

Haze mayor la dificultad; el conocer, 
én S.Pedro la refignacìó,la humildadjd. 
amor q tenia à ili Maeftro, y eldefèo de 
fu Tanta imitación : y affi, viendo que eì 
Señor le hablaua có aquella palabra, D i  ■ 
A p o rq u e  no dixo D ilig o ^ ì refponder, 
y iè fue al A m o ; podía firn Pedro, acertar 
mejor, que con hazerfurefpueftádeia 
mifma fuerte, y de la condición, y cali-» 
dad que le hizo fu Maeftro lapreguta?.

A  efto refpondé la mifma fignifica- 
cion de las palabras ; porque lignifican
do D ilig o  diligencia, y zelò, y cuydado: 
con amor,y el cuydado,y la diligencia,y 
el zelo, parece que dize proprios mere
cimientos,y que pone en ello el hombre, 
mas que en el amor,y la caridad, y la gra 
eia , que es mas dada del Señor, que no 
nueítra. San Pedro huyendo de fi en 
el D ilìg o , fe fue con el A m o a fu Maeftro, 
y a  fu Dios, como quien dize con vna 
„  humildad profunda ; Señor,amor con 

diligencia, con méritos proprios, no 
„  ay en mi. Amor con íéruiciosno ay en 
„  mi. Amor con obras buenas no ay en 
„  mi. Amor con proprios merecimiétos 
„  no ay en mi: Pero amor dado de vuef 
,,  tra -diurna mano., effe ay eñ m iC o la  
„  buena en mi, ño la ay, que mia fear co- 
„  fa mia, q  fea vueftra, y püefta de vuef 
„  tra mano, bien puede íér la aya en mi: 
„  E l amor que yo tengo, no es diligen- 
„  te ; porque ia diligencia ha menefter 
„  que obre el hóbre,y no ay obra buena 
„  en mi, que fea buena por mi: Yo fo y  la 
„  mifma maldad : El amor q vos me dais 
, ,  effe ay en mi; elqualfin mi, lo dais, 
^  lo obrais,y criáis dentro de mi; y foló

te

„  ay en mi,e! admitirlo,y tenerlo,y abra 
„  carlacomo mio,pqffddo, venerado,. 
ü  como vueftrp.: Tocío.lp qu.e.a.y.en mi' 
yy vüeftr.o,es lo buenóqué ay.en muy no 
» ay coía.buena en mi que buena fea., fi 
yy np la hazeis toda vueft ra; .. !
. .Cóii e ftp ^ p re ^ t^ d o if  ̂  Señora.' 

famPedfqpqf-yña;vi^ud* Je  reípohdio 
con dos el Ápóftoí panto. Pregunto el 
Señor por la cafidaffiy, llamando a aque 
lia puértájfalioa refpodefla humildad; 
y. eftas.dos virtudes,la humildad,y la ca
ridad , hizieron difpoficiorialaaffunció 
defan Pedro al fumo Pontificados

' C A P Í T V L O  IX ;
De latrifteza de S. Pedro■ d la tercera pre-., 

guntadel Señor, porque mudo el San- 
.. to la refpuylai •

p É r o  que es la caula, q fiehdo ta gran- 
de la felicidad delSanto,con fu modo tra ° 

de refponder á la primérá;y a laíegunda 
pregunta,pues a cada vna delías refoon- ,,.
dio, y eorrefpóndió vira merced, y vna 
gracia del Señor,y taagrande, y exceífi-, 
ua,eomó házerle fu Vicario: có todo ef- .
fo a la tercera mudo la refpueftá,y ya no 
folono dixo: To te amo,como antes, fino - 
que retiró el To te amó., y callándolo , no 
ya áiegrejfinotrifte,dixo: Señor,vos lo a- 
ueis conocido todo, vos fabeis, Señor, que os tóatilí r. 
amo: 'Domine, tu ornnia nojlri,. tu feis, guia 
amóte¿ Aíli comeneaua por la confeííion 

. del amor,y de alíi pafsó á la refignacion; 
aquí comentó por la refignacion,y della 
paffaalamors - . ,
. Por ventura,quifo el Señor defnudar Satisfác 
 ̂S.Pedro a fuerza de pregútas,de aquel primera 

proprió amor,ó fátisfacion,q tenia de fu 
amor el Saluador * y que Ilegaffe aun de- 
tro del fentimiento de fu amor, ádudar 

. con en el amor que fentia?
' Pofsible es, porq es tan éiif remetida 
nueftra humana preiuñcion, q dentro de 
la mifma car idad (di gode fus fentimien- 
tos-) puede criaríe viiá prefuncion de 
amante^qúe fi no mancha, por lo menos
empaña a la caridad, .

por vétura'quifo eí Señor defpertar otra
có las preguntas la duda del Santo, y có 
«fias; y có la duda ¿»ceder mas el amor,

Qq y



Noti

‘ Otra.

E ligeíé otra.

45? Excel
y

enei SanPedro.
y que Fuéííe mas meritorio el amor ¿h la fus gracias, y fusmercedes fobré é l , di- 
duda,y con la duda? ziendoh:Pafceouésmeas.: ■

;Poífiblees,p6rquenoaydudaqueel . Y  que fahPedrofeentnílecieírecon Ex?&ife. 
amor que es tari;grañde,q'uc fiendo gra- la pregunta tercera, fe conoce llanamé-1 
de llega a tenerle por pequeño ; y  adu- te,pues dize elEuangelifta: Et cmtriftí 
dar fi es amor¿pnó^s amor,es grandiíli-. tuseJlPetrusyqiiiadixttei tert'mAmas mry
¿Ó,:y ¿ ñ t í f ^ ó r f r P o r q u é  es'el „  comofíÓixóraelfantoamantedelRe- 
mayor qué puedé-’le^, llegar a parecerlé „  dentor:Tañtó pregútar,Señoras du
al jO es pregütar?Tátas vezes pregu
moes tan pequeño, que llega a temer,y tár,Señor,lo que fabeis q yo fíente»,es
rezelár,fi es amor. 'Amor a Dios,que fe r dudar, oes preguntar?Tañtás pregu- 
tiene por a.mor,y pdr grande>no es grá-. „  tas; pafá áuériguar vn amor que éfia 
de , y perfeto amor: Si yo pierífo qué „  ardiendo en vueílro amor, fí es acafo 
amoaDios'inucbo ,'poco leamo, pues- -conocer, quénoés léguromi amor? 
llego a c re e rq u e  es mucho el amor á „  Tantas vézes repetír éftas preguntas,
D io s;: el qüal no ha de fer mucho, fino „  fí es deípértarme con la duda, para 
todo,; y todo es poco, refpefto de aque- „  huir de la caída? Tantas vézes ladi
llo que deuo a D ios: algo le quita del marme cóladuda:A'ydemi!fíesanu- 
todo aquel qué ama mucho á Dios. „.ciar mi caída ? Tantas vezes dudar el

Por ventura quifo el Señor hazer ma „  amor prefente, fi es reprehender el 
yorél amor con el temor, pues viendo „  paífado ? Tantas vezes preguntar fo- 
el Santo, que tato preguntar era dudar, bre el que tengo al amar,fíes notar,y 
liegoel Santo conla fuerza del amor, y, „  reprehender el que me faltó al negar?

■ el preguntar,a dudar,y con la fuerza del „  Tatas vezes preguntarme, Iefus mió, 
dudar,apenfar,fi aquel amor era verda- „  fí os amo, quandoardó en vuéftro a- 
dero amor ; y acordandofe,que amando „  mor,escÓfíancadeque osamo, ódef- 

l  antes de fu Paffioñ al Señor, con amor „  confianza, qúéeíla aueriguando ini 
ardiente, ofreció, que nunca le negaría; „  amor ?És encender trias mi amor, oes 
y xlefpues pudo mas en el Santo fu te-, „  humillarme,oesaífegurarme,yamar- 

„  mor,que no fu amor: y con eílo coli- „  *mé con el rezelo,y temor? es,ó Maef- 
,, giria, íiefte preguntar repetido del „  troamorofo, pregútar eílo, ó dudar?
„  Señor, era boluer a dudar, y aun a „  Es dudar de lo que amó, ó reprehen- 

afirmar, ó anunciar (como entonces) ,,der: Ay de mi! lo que os negüé,quan- 
qué el Santo le negaría. dó creíqueosamaua?yporqueama-
Yo tengo efto por mas cierto, y mas „  ua , feguia á vuefíro amor con mi 

literal; porque el Señor no paró con las „  amor,y di en las manos del temor, 
preguntas, baila qüe a fuerza de pre- Porque es muy verifimi!, que el San- Mas.’

. guntar,como con las bueltas de vn cor- toíé acordaría de otro feruor infeliz q 
del,hizo llorar a fan Pedro, y aduaiqof, tuuoal ofrecer, quencauia denegar, y 
y lo llenó de temor, y entriftecido,y afli defpues negó, y efta memoria le caufaua 
gido,y laftimado dé enamorado, y con- rezélos,aunque mas confíaífe a fu amor; 
trito,juzgando,y rezelando no fuellé, q y a fu feruor, que amaua al Señor, y de 
aquel amor, auiéndo negado por fu te- aqui refultaria fu triíleza, y eíla minif- 
mor a fu amor,y a fu bie,y Redentor; lo traria lagrimas, y dolor, y tormento, y 
deíamparaífe, y perdieffe otra vez a fu pena á fu amor, y todo junto- obligó al 
amado,y a fu amor; y entonces feentriP Señor á dar a ían Pedro dolorido, ype- 
teció de manera, que cola, humildad ef- nitente, lo que no 3 eauia ’nafta en
fo c ó  con fu temor a fu amor , y llegó al ronces concedido enamora-

' complemento de amor, penitente,)' do- do,y amante.
lorido,qué era amor con lagrimas,ydo- .......... ... .
lo r ; y entonces llenó también el; Señor .. -

' ”  . CA-
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.. .--g a p it v l -o. X .
Confítelo grande que refidía a los pecadores 
delatercera merced quehiza el Señor a San- 

Pedraguando lo corono contrito, y  hu- 
• • miilado -en fu exaltación al 

Pontificadot >
F v E  aquí íe deduzen muchas luzes, y  
-^aduertencias de confuelo, y eníeñá- 

páralos que {ótaos, y ,hemosfido pe
cadores;

La primera,que en dónde le pierde eí 
%’ario,le íaluajy íe mejbra el cótrito,por 
que fan Pedro nauegando felizmente có 
la primera,y fegunda reípuefía: Diligis: 
ine?Etiam, Domine’. Pfice agrns meos.Enla 
tercera,que era quando podia mejor pe 
fa r , que íéria mas dichoío y quanto era, 
mas conftanté,y repetido fu feruor, no 
folo no cófió,fino que dudo, y fe afligid, 
y fe entrifteció,ylloró;y en la pregunta 
que otro fundara fu confianza, fundo el 
Santo fu temor,enfeñadonos,que en to
dos los fauores que Dios haze, lean de 
gracia,o naturaleza,o ternura:temamos 
todos,porque temiendo,y amádo/e na- 
uega mucho mas que no temiendo,aun
que amando; porque ellaftredel temor. 
lleuaíeguroel nauio del amor al puer
to dé eterno amor. \

La fegunda,quan grande es la fuer ja 
de la contrición amoroía con ¿1 Señor; 
pues dos amores repetidos de S'.Pedro,' 
en las dos preguntas no pudieró tanto 
como vna confeffion contrita5y enamo
rada, que ofreció conlatercera.

La tercera,que efte exemplo íe acre-, 
dita cóíadotriaa infalible delRedétór. 
de las Almas, quándo fa.Diuina-Magef- 
tad,auiendo perdonado, a laMadalena,y. 
admirado al Farifeo,ledixó,quehó auia 
g u e admir arfe, porque amanada-Mada- 
lena como perdonada, mucho mas por 
perdonada,-pues madama a quien le per 
donan mucho, que no aquel á quien íe' 
perdonan poco.'

Y  aíC S.Pedro en la primera, y en ía 
fegunda pregunta,amó como enamora?: 
do,y obligadocon diuérfas gradas,mer 
cedes,honras.fauores que auia recibidor- 
de la mano,del Señor „• pero con la duda 
que lepdo alavifta la tercera fe acor?

dò dela deuda principal q fue auerle per 
donado,y fobre amante.íubió damar co 
ino contrito,;’ perdonado;}' entcces ere 
ció el amor,y faliórefueltocn lagrimas 
por los ojos: y yo creo, q la lengua mas 
eficaz;y el idioma mas eloquente ; y  la ' 
fra íe mas retorica para perfuadir al Sal- 
uador de las Almas,no procede dé los la 
bios, finó que por ios ojos lo razona el 
coraron; „ . ' . ...

La quarta, ío mucho q obliga à Dios ° rr"‘
la humildadjporq fiédo affi q en las dos 
preguntas, en q r efpódió enamorado S.
Pedro,no cóíiguió la corona principal, 
la configurò , quando reíponáióalSal- 
uador humillado,trifte, y condolido co 
el temor de fu amor;

Y  las razones del Santo entnifeníirtá Explicare; 
bien explican lo mifmo q iníinua elEuá-.

. gelifta,de q temio,q dudauael Señor de 
fu amor,y có eífo tábié dudó Pedro: co
mo fidixerarDudademi amor miMaef- 
„  'tro,qrefpondido dos vezes,pregunta 
j, tercera vèzjpues fi él duda, como no 
„  he de dudar yo i Si duda |a mifma Sa- - 
,, biduria,com o n o  dudaré yo , q fóyla,
„  miíma ignorancia? Duda el q todo lo 
„  fabe,óparece q  lo dndá,comono du? .
,, dará2quel qtodo lóignora;Siel qto 
,, dolo tiene présete pregata vna y dos. /
„  y tres vezes,q haré yo, q es aufente à 
„  mi noticia,aun lo q tégo predente. Yo 
j, quifecomopreíénte alfegurar lo ve-.
,,  nídero eh la Cena,y deípues có mi.cai 
„  da veo q no tengo q fiar de lo q ofrez 
„  caprefente,pues neguèen lo venide- >
„  r o lo  qofreci, no negada preíénte.-:

.Mas íiefte dudar de mi en mi Maefr 
„  tro,y efteafirmar q le amó-,es comen- 

$ar anegariMasftcoméparmiMaef- 
„  etro a dudar,y porfiar yo en c5feftár,es- 
cqmépr^caerpy-dar principio a negar,..
' Y-affi S . Aguftin con ladifcrecion.qèl: Mas. 

acóftubra-en todo^exponiédo efte lugar, 
le dfz'éaS. Pedro,viédolecátaLtrifiiezar / ,
„  De qteentrifteces,Pedro?;espor vétu:

■ ' ra, pórq'refpondetu amor, oiui dado 
-, del.temor? Dexa q tepre'gute el-Seaor 

jipara qa Mámor. lo-haga mayor ía té- 
mor:Medico esquié te 'pregüta;y Dios 

, ydetttcoracó, no teentriftezcas, aguar- 
' Qq z dá
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„  da que llene el numero dé la coñfef- 
,, fion al amar,yborrara el numero déla 
„  flaqueza al negar.

Q A P I T V L O  X I.
Porquejan Pedro dixo al Señoren la tercera 
' pregunta que todo lo conocía?

Domine> tu omnia ñofti, tu fcis,quia 
amo te. loan, z i .v . i 6.

Otra duda, v r  Iendo,pues,fan Pedro, y tejiendo,
* queerael preguntar dudar, le dixo 

á.íu Maeftro Soberano: Señor, todo lo co- 
nociJle,tu[abes que yo te amo.

Reparo. Aquí reparo en el tiempo del cono
cimiento,que lo mudo el Santo en la,ter 
cera refpuefta de como lo auia dicho en 
la primera,por que en la primera, dixo:

Ioan.n. \ Domine,tuféis,quia amo te. Señor, tu la
mbes que yo te amo,y lo miíinodixo en la 

fegundajpero en efta tercera no dixo,tu 
. lo Tabes de prefente,fino,fu lo conocijle .de 
paíTado,ía omnia nojli.

Explícate. Habló el Santo de pretérito,y no di-
' xo,tulofupifte,nilovifte,finolocono- 

cifte,ía omnia nofli.'En. donde creería yo, 
que aquel omnia, todo fue ponerle todo 
lo paliado prefente, y que aíS fanPedro 
con alto conocimiento le pufo delan
te alSeñor de fu caída, y el dolor,y- pe
na de fu caída,y que íi negó, fue por fe- 
guirlo i y amarlo, y que cayó en donde 
cadiefe atremó a fubir fin rielgo igual 
decaer aporque en aquel omnia nojli, efta 
incluido, y comprehendido el amor q , 
tuuoal prometer en la Cena, de queno,. 
le negaría, el qué> tunó ai pelear en el 
Huerto,y el que tuu o ai bufcar al Señor • 
en la cafa de Anás,y elir otra-vez fíguíe- 
do a fu Maeftro a la caía dé Cayfás, y - el 
llorar cóotinuamencefu caídadeuanta- 
do por los ojos del Señor, nq/cefíando 
défdé entonces de llorad aquel acelera
do negar , no de buícar áeípues de relu
cí tado al Señor en el fepulcro,fin temer 
las guardas, que en él eftauan.,nideárr' 
rojarfe en el mar a bufcaTÍo, árriéígan- i 
dofe á íu amor,-, todoefto lopáío delan-; 
te,con dezirleaí Señor: Domine, tu oni- 
nia nojli. Señor,todo lo aueis yifto^antesV 
a! prometer , al feguir, al temer,ai as-..

gar,al leiuntarme,álllorar,aI ámar,y al 
confeífar,y adorar.De todo eftó recibid 
todo lo bueno,fupla vueftro amor todo 
„  lo malo,que en mi fin vos todo es ma- 
„  lo, y con vos todo,Señor,ferá bueno.

Finalménte á la tercera preguta, fue S.1t]sfec- 
la refpuefta del Santomuy difereta, por la düda!°n 
qüe*fe arrojó a los pies del Señor, huyé- 
do de fi mifmo, y como quien fe niega á 
fu faber, y fe entrega á aquella eterna 
fábiduria,Ié háze teftigo,y juez,conoció 
do,que el que todo lofabe,-todo lo juz
ga^ cenfura,todo juzgue también en ef. 
ta cáufa,/z¿ omnia nojli. Vos, Señor eftais 
„  viendo lo prefente,y aueis vifto,y te-- 
, j neis aora prefente á lo pallado, y au- 
„  lentejmirad,juzgad,y determinad de 
„  lo paíTado,prefente,y aufente:, juzgad 
0, íi yo os amo, pues aunque fiemo, qiie 

. , ;  es vueftro amor el queme abrafa,mas 
,, creo a lo que vos veis,que no a aque- 
„  lio que y o liento. ,

Es efte(en mi fentir) el afeólo mas ef- Nora; 
piritual,y teguro, que pueden tener las Explicare. 
Almas, y el vltimOí, y may or de la vida 
interior, y es,que de tal manera fe nie
gue el Alma á fi,que faiga Se fi, y dexe 
que obre en ella Dios,y que fe vacie a fi 
de í i ,y  foio quiera aquello que Dios 
quiíiere de f i , y no dé crédito á fus mli
mos fentimientos , fino que todo a- 
quello crea,que ay en fi (negada a ellos 
que Dios dixere de fi, y Dios j uzgare de 
li,y humillada, y deshecha, y rendida á: 
fudifpofícion , fe halle dependiente de 
aquel Diurno fer,faber,y poder,y nega
da todaáfi.)

Pero que demoftracion haría S. Pe-, otradada: 
dro,qué obligó alan luán á dezir:Et co- 
trijius eJlPetrus,quia dixit ei tertio, ’ 
me.PÓrque no ay duda, que ei Euange- 
íiftá'S. Iuanconoció,y viola trifteza dei 
Apoílbl. \  .. . . '' "
' Fue por ventura,porqconoció emei Sa&fac;oa 

Alma del Sárolatriíteza,ycqmo Agui- primera, 
la defutiliífimá vifta,le penetró el cora- ' 
cofPoífible esmero no es muy verifímií; 
que Dios obraffe para eiloefte no ne- 
céftario milagro. .

, Por ventura,fue porq de la refpuefta otra. 
4 eS*?£dr%coligió el fantbEuangelifta

la



>ro Séptimo.
la trifteZa, /porque mudando la fraíe,fc S. luán vna trifteza tari grande,que po- 
echó cié ver en ella, queeradedefeon- dia llamarfe de fjprema magnitud, 
-fianca, de pena,y de añicion? . - . Vltimamente el Señor á éíla refpuef

Gracia fo r .^ .
rana del Se- - 
ñóras.l’edr¿-

Icann.-1.

C A P I T V L O  X II. ' ; .
De las tres refpuefias del Seños d fan Pedráj 
en las tres preguntas que le biza de (i le ama- 

aa}que es ¡o que le dio enlafiaray por 
que autendole ofrecido llauesj 

¡edidouejasi

Y cres¿

que aquel dezir,Todo lo conocifteis,Se fu cÓtncióh,fu humildad.fn refigriáció,' 
ñor,es Háílarfe S.Pedro como fatigado; y que era el mayor Hombre del mundo; 
de no fer creído! fu parecer con la pri- en tódo pues fue el mayor de ios fantós '
mera, y la íegunda refpuefta,pues à ella Inocétés en el amór,¿l mayor de los pe- "
fucê dib otra tercera pregunta. nitcntes eh el dolor,el mayor de los ha-

Orra,yfedine í&éro contodo elfo,yo creería, que el miides al rezelar ,  elmayor de los refig-
3 aífegurar fan Iuan,q fan Pedrofe entrif- ' nados al negarfe à í i , y darfe todo à fu ' 

teció, no nació de auerlo viílo en el AI- Dios,le dio la poffeííió de fu Igleíía vñi- 
ma,ni de auerlü colegido de la razón, y ucrfrijdizienjío-.Pqfceouetmeas: icann, zìi;
refpuefta de fan Pedro,fino de qué en el 
roflro fe conoció la aflicion ;  porque l o . 
vioderramar lagrimas tiernas mne- 
ueme à efto el ver que lo. afirma San 
luán con palabras, quefignifican pon- 
triftácion,^ contrifiatus efl Petrus ,y Pe
dro fe contrito,que dize vn coripcimíé- 
to exterior, procedido de la exterior có
triftacion del contriftado,cí qual es cier A Sfi cómo fuero,ya diuerías,ya repe
lo,que con la pena de ía duda, que coli- *^tidas las tres refpuefias de 'S.Pedro 
giò de la tercera pregunta del Señor,có à lastres pregutas del Señor (comò aue 
la memoria triftiífima de fu culpa* có la mos adüertidojaífi lo fueró las tres gra 
aflicion que le caufaria el dudar preferí- cias,ò.mifericprdíss j.ò premios còri que 
te,y elauernegadoenlopaífado* cócu- honró el SeñoraS. Pedro, porque áía 
r riendo el dolor,y el amor, y con lavóri primera pregunta,Pedro,me amasien q . .
tercera del Señor , oyendo refonár los; reipondiò $:Pedro;& j£^ ,d ixó  fu Di-, 
ecos de aquel vigilante gallo,que fíépre uina Mageftad, apacienta mis corderos; 
le atormentaua, apretando la contricio A la  fegúnda, con repetido cuidado;
los cordeles,por las manos del amor,de . réípondio,apaeiéta mis corderos, y ala' 
uieron de íacar vinas lagrimas del cora- . tercera,apad(étamisóue;as,ydealli paf 
jondelApoftoljtrifte,llorando,fuípirá- sò,como veremos deípués à anunciar fu 
do,temiendo, amando,y adorado, dixo:. fanta muerte,ymartirio.Pero antes que- Étrds 
Domine ju  amnh r.ojl^contú dolor,y la- entremos en la diferencia delomifmoq 
grimas * que ían luán vio claramente la le dio,es bien faber,que es lo que le dio 
trifteza deS.Pedró*y íu terribleaflició- ■ con dezirle dos vezes,apaciéca miscor-.

Esfuercafe. Á  efte concepto ayuda el noauerex- deros, y coala tercera, apacienta mis
pircado fan luán li  trifteza de fan Pedro ouejas? .
con la palabra: Triftatus^pue contrijlatus¡ Para ver lo que le dio,hemos menef- Explicad,
que dize vna trifteza con algunos com- ter tener preferite aquello que le ofre- 
pañeros,yá porque los Apoftól {intiero ciò,aduirtiédo;queà todos ios Apóíio- 
tambien con el fu trifteza* y fe viftieróñ les con fan Pedr-o, no les ofreció al priri 
de fu color,como loacoftumbrauan ya,- cipio>fiuoqne íes dio ei poder; pues an- 
porque con el Alma de ían Pedro, à la- tes de ofrecerles colà, entró diziédoles, 
tercera pregunta, feentriílecierorifus que les dada poder para ligar ,y  abfoluer, y Ioann_z¿. 
potencias,facultades,yfentidos,finque: antesde ofrecerles loq Icsdióynfupauít,

' quedaífe fin dolor cofa alguna de S. Pe- y les dio el Efpiritu Santo; pero à S. Pedro 
drp¿ con que pudo facilmente conocer íobre auerle dado,coirio , y quádo à los 

-, • ~~ - '  ~ """  dé¿
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JS¿tth.i6.
Más;

demás zcpúpoier, y al Éfpiritu Santo, ,, íál en mí Iglefíá,que mé reprefenta a : 
com badlos, le ofreció lo que no ofre- ,,  mi,q foy cabera inuifibíe. de mi Igle- 
c ió i los otros, que fueron las llaues de „  íla,fal taua la 1 glefia,que yo fundé en • 
fu lglefía:\Ef tibí dab'o claves Regni calora „  efte mundo,porque no quiero fundar 
,, tfbi. A ti,Pedro,¿ í; tedaré lasllauesf „  Igléfia vniuerfal fin cabera; y  aífi co- ^
„  que no doy a los demas, porque aun- „  moyofioyCabeya inüifible de niiígle. ‘
„  que les doy él poder de predicar, dé ,, fia, quiero dexar a mi Iglefia Cabeyá;1 
„  confeífar,de abfoluer,y de ligar ento' eterna vifibfey efta,Pedro,has de íer
.jy'áq el mündojperoésvn poder perfo- „  tu mientras viuieres, y deípues de*tu 
„  nal en los Apoftoles, en quáto es vni- ,, traníito dichofo, lo han de íertt&pL- '
„  ueríal en el mundo; y eñe poder vni- ceflbres.Nb admito monflf uoffdáaés 
„  uerfal de. poder en todo el mudo pre- „  en mi Igleíia,ni quiero que le faite íu- 
„  dicar ,confeífar,ligar,y abfoluer,y fer ^ principal ornamento, y perfección^ y  
„  Obifposen todo el-mundo, es perfo- „  afíi dexando en ella cabeya, quiero q'
,, nal , y acaba ton fus perfonas en cada „  lo feas tu,y que a íí,ligan,y imiten tus 
„  y  no,y aunque quede en los íuceíTores „  fuceífores en el poder,el exempío, y 
„  de los Apoftoles,que fon los Obifpos . „  la dotrina. Dexo por fus principales 
„  lapoteftaddelaorden ; pero la vni- ,, miembros de efte cuerpo miftifo, y 
,, uerfal de predicar en todo el mundo, ,, marauillofo de.mi Iglefia. a los Ápoí- „
„  y dé fer Obifpos de todo el mundo, „  toles,y Obiípos fus fuceífores, y.def- 
,,' con la vocación que yo doy a mis A- „  pues a los menores Sacerdptes,y lue- 
„  poftoles , quiero que efpire con fus „  goátodala^ongregaCioñdélos'Fie- 
„  períorias, porque es en cada vno per- „  les ,• pues que feria vn cuerpóéntero 
s,'fonal.NoaííÍ,^í/,Pedro,a quién doy ,, dé miembros tan principales fin cabe 

„  llaues,no íolo vniuérfales enla com- „  ya?La mayor monftrupíiaaddel cuer- 
,, prehenfion, fino perpetuas en la du- „  po es faltarle la cateyá, mucho mas q 
,,  raciór no íolo ¿ í¿,íino átodos rus íu- „  fi lefaltaalgtfn miembrojy aífi donde 
¿  ceíforés,y que lo fean de t i , y Tolas ef- , ,  yo pongo mi mayor cuydadó, Pedro,
„  tas llaues, han de fer vniueríales en- „  es en reformar la mayor monftruoíi- 

todos tus fuceífores. A mis Apoftoles „  dad, y én ofrecer á mi Iglefia la más 
,,  dexó el poder exercitar el poder; pe- ,,  alta perfección que coníifte en go- 
¿  f  o; á ti íobre hazerte fu cabeya, te de- ,, üernaríé cuerpo entero,íanto, y per- 
„  xo el poder de dexar el poder a todos „  feto jeon cabey a.
„  tus fuceífores. A mis Apoftoles en el Defuerte, que el Señor á tqdos los Mas;
„  poder que les doy, les.concedo , qué' Apoftoles antes dé fu Paííion les dio el 
„  exercánfuperiormente loquetu , y  . poder que hemos dichojpero amas del 
„  tus fuceífores aueis de exercer fupré- poder,no les ofreció otra cofa,ydefpues 
„  ma, y eternamente. A mis Apoftoles , ; ,défuKefurreccion,quando infujlauit^hs joan̂ ol 
„  hago piedras de mi Iglefia,y fi faltara ; dió el exercicio del poder,Ola poíTeífiÓ;
„  vn Apoftol, faltaua vn.a parte de efte pero no les ofreció otra coía: Solo á ían 
„  ¿fpiritual edificio de mi Iglefia; pero Pedro, a mas de darle como á todos el 
„  faltádo tu,y tus fuceífores, y ¿fta pié- -mifmo poder, le ofreció otra cofa mas,
„  drafundamental,y angular,caerá to- que fueron.las llaues: Et tibi dabo clanes 
„  doel edificio. Si faltare vnafilla, ni Regniccdqrum.X aííiaquello que enton- Mattb.is 
„  dos filias ene! mundo, nofaltará la ces le ofreció el Santo aquel poder vnú 
„  Iglefia. que yo fundé en eftemundo,* , uerfal de cabeya,y de llaues vniuérfales'
„  pero íi faltare la-filia vniueríal, que que tuuieífe,y pudieífe dexar á fus fucef- 
,, gobierna mi Iglefia, y íegóuernafíé lbres,eífoesloqueaoraledió, exami- 
„  fin cabeya,y fin dignidad vniueríal ;é  nando al amor,quando lcáixo:Apacieri- ioannAU 
,, v ifible, en donde fe conozca, y recó- tamts corderos’.apacientamis onejas,
, ,  nozca , y obedezca la cabeyayniuer- ' \  : -

C  A-

462 ExcelenciasaeSanPedro. '



Duda
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Tmeuaíe.

Mas."'

timo. .4
: . C A P I T V L O  X III. •
Î?orque eT Señor duiendo ofrecido à fan Pedro 

las llauesf le cumplió en ouejas la 
promtffa. .

Pafce oues meas¿/oa»».2i ,v.-i 6.

p E r o  todavía caula alguna duda,o mif
terio el ver que. fue el curoplimien-.. 

to-de la proméffa en ouejas, que al San
to le ofreció el Señor en llaues j ÿ af- 
fi es menefter faber, porque no fue la 
gracia deípues de reluchado con la mif-' 
ma fraie que antes dé reíucítado í Allí 
ofrece llaues el Señor afan Pedro, áqtii 
le  concede ouejas: Que fignifica tan no
tóle diferencia l

Yo creería-, queefto nació déla pro
piedad de-la promeíTa,y de lá diferencia', 
del tiempo al cumpíirfelaa ían Pedro.
\ . De la propiedad de la promeíTa, por- 
qu'éauiendo fido efta, deque le bariaca 
beça vniuerfal de la Igleíw, /  que'para 
elfo le daría llaues con que la abrieffe, y 
cerraíTe,fue neceffario al Cumplir,y exe-; 
cutar la promefla, ponerle en las manos 
las llaues de fu Iglefía, y  para íeñalar de 
que le ponía en la mano las llauesdefu 
Iglefía,ponerle delante la lglefía,en que 
exercitafíe el poder de aquellas llaues» 
„  Como fi dixera; Vn Rey à vnvalTailo 
,,  benémerito: yo te daré las llaues de 
„  mi caftillo , y  te haré Alcayde demi 
caftillo, y luego le pufieflen dentro del 
mifmo caftillo, para quelo gouernaíTe.

Afít elSeñor ofreció vniueríales lla
ues à fan Pedro en fus ouejas ; pues para 
que exerça las llaues de fú poder, le en
trega à todas fus ouejas, y le pone en la' 
poffeffion del gquierno vniuerál de fus - 
ouejas,y llaues.
„  Porque lo miímo es dezir.,  té daré 

. , ,  las llaues de mi caftillo fque te daré 
„  la poíTeflion de gouernar mi caftillo. 
„  Lo mifmo es, te daré las llaues de mi 
„  Iglefía,que te daré el gouiernó de mi 
„  Iglefía.Y lo mifmo es ponerle en ppí- 

, „  feífion del gouierno de las Almas de 
„  fu Iglefía, que fondas ouejas,con en- 
„  tregarfelaSjdiziendo: Pafce oues meas:

. que el entregarle à fan Pedro todaslas

llaues,y con ellas las Almas,y gouierno 
de fii Iglefía con que el entrego de las 
llaues le hizo el Señor a ían Pedro con 
el entrego de las Almas ¿y el entregarle 
las Almas,era entregarle las llaues;

Pero es ñeceífario faber,porqué en- budi.
' '• toncésqi Señór n o 'd ixó -fe 'étür'égo 'las ■ 
.fJaue^Gaój té entrego las ouejaŝ eñ O es,'1 as.
.** Aimás. Pafce óuei meas, y porque no di- - 
^xo:Goúiernamisouejas,fíno ,-Pafce oues ¿i. 
.^^iporqüejquifójquefueflej’y valieífe 
: por entrego vniueríal de las llaues. i el 
entregar las ouejas, y que con eífo que- 
daífe cabera vniuerfal de lá Iglefía.
, - Lo primero, el Señor qaifo manifef; Satisñcioá 
t¿fique el poder de ía cabera vniuerfal Pri¡nei'a- 
dé fulglefía, aunque tiene dentró de fi -  - - 
quántoha menefter el gouiernó de re- • uta*

. fórmar¿cáftigar,y premiar en eIía,porq 
fuera monftr úóío,y defetüofo,fin lo ne- 
ceíTario para fu adminiftracion, y buen 
gouierno^como el cuerpo fin cabeca, oi 
la cabeca,y el cuerpo' ferian inútiles,te-' 
niendo debilitados los miembros  ̂pero '.  
lo principal defta miftica armoniáiy foj* 
marión,fe eñdere jaua á apacentar;afaí-'- 
uar ,y perdonar,á abfoluer, mucho mas 
que no a añigir,o caftigar,6 condenar,d1 :

.m atar; y aííi la primera promefla de las 
liaués^que trae conélnómb^re el yerro, 
y el rigor,pues ion de hierrollaues, lo 
mitigó"con la dulzura, y fuauidad del . 
amor, al darle ía poiTeíTion en paito, en 
corderos,y en ouejas, como fi el Señor 
„  dixera: Pedro, y o  te ofrezco mis lia-

uespoderoías,efícázes,vniuerfales,' Éxplicafo. 
„  eternas,y fuertes,con que puedas cc- 

 ̂ „  rrar el cielo,abrir el infierno, y abrir 
„  el cielo,y cerrar,y encerrar las Almas 
„  en el infierno! '  '

Efto le dixo al prometer^ pero al dar ib i; 
la  poiléífioh,y al cumplir, yádefpues de 
refucitado,ledize:Pedro,eftas líáues, y 
„  eftépoder,eftaautoridad,eftagran- 
, ,  dezaquete ofreci,espara'que prc>cu 
„  res lafalaacion.de mis Alinas, y que 
„  cierres el infierno,para que no le c ó - .

1 „  denen,y que les abras el.cielo, para q .
„  fe íaiuen : efto. que tuuo nombre de 
„  mandares exercído defaluar,de apa- 
„  .centar/ufteatar,. guiar mis-Almas al 

• • . cielo,



,, cielo. Todo lo podd^Pedro, abfcl- ' mandar, no lo gourérna el imperio, fi- 
, ,  uer,y condenar, apartar á los malos¿ no que es todo del zelo, y la caridad* 

N „  caftigarlqs* acotarlos, deiccmulgar- que es lo que encomienda San Pe- 
,, lo s ,y varrojaribsdemiIgleíia,yIia- droalosObifpos,quandcdize,quenó 

marloSjenmendaVlps^bfoluerlos, re- p rocedan, Tanquam dominantes in clsris. 
„  cibirlss 5 pero mi intento, Pedro,no Como Tenores temporales ¿ fino con la 

- „  es dematar, fino deviuiñear, node: fuauidad deMaeftros efpirituales.
„  apar tar,fino de llamar,de curar, y.no- Lo'quarto, preuino el Señor á fan Pe
„  de heriri ’ : - . dro,como quien habla en fu perfonaco

Lo legando, con eíTo, y con las pre- todos los Prelados de fu íglefia, lo que 
° tr3‘ guntasdel amor enfeñó a los Romanos deípues el Eípiritu Santo nos dizeen la 

Pót ifices,y en ellos a nofotros los Obif- coníagracionalosObiípos , enlaqual 
pos,y á los Redores dé las Almas, que exprefíaméteal darnos la poteftad,nos 
aííicomo fue de amorda. redención,de quito el hierro de las llaues de la mano, 
amor el bufear Dios a las Almas , de a- diziendo, que aduirtamos, que no nos 
mor el baXar del cielo a la tier ra a redi- da fu poteftad, AddeJiruciioñem,fed in adi 

' ■ mirlas, y.deamor elfufrirlas,enfeñar- Jicationem^o para4efíruir,y diífipar, y
las,guiarlas,y encaminarlas, de amor el derribar^ deshazer en el hierro,el mar 
morir por ellas en vna Cruz, ha de fer .tillo,y el pico,y la barra,fino para edifí- 
de amor el gobernarlas ios Tenientes car,y coñferuar Ip bueno,y apacentar ,y 
yniúerfalés de Dios,y todos aquellos q faílentar, y vnir á las Almas con amor, 

_ las gouiernán¿ eldigirirlas, el apacen- con dulzura,y fuauidad. 
tarlasjelfufrirías^xortarlasjperdonar- - Lo‘quinto,eftofignifica.el báculo, q 

. . las,todo ha de fer con amor jy fi los grá- nos pone en la mano corbo en lo íupe- 
des Imperios con aquellas virtudes, fe rior,para tratar con blandura a Jas oue- 
conferuan,quefe:adquierenjefteimpe- jasquefenosvandeIredil,yredüzirlas 
rio es eípiritual de las Almas, fi con la a D íos:í 2í¿?i9 ñafia ei fin,para darles do- 
la llaue, yetad a  del amor fe adquirió,., trinas recfiiífimas con exemplo, y con 
fe eftableció por el Senpr, no con hier- .  palabra: con puntaú vltimo extremo de 
ro,no con fuego,y con azero,y rigor,fi- abaxo,para picar con la exortacion, y 
no con llaue de amor,y de caridad , y de reprehenfionálasouejasperuerías,y ré 
paciencia,también fe ha de coñferuar có mifías jen donde fe ha dé aduertir^que el 
eftas tnifmas virtudes,agrado, beneuo- traer,y el reduzirefio en lo altojiel ba- 
lencia,y amor. culo,que es ellagar fuperior,- y ei picar

x Otra. . Lo tercero,con entregarle quejas en - ncrcon punta de efpadajporque efik hie-
lugar de llaues, y amor en lugar de for- re,fino de bacñlo,que no hiere,fino que 
taleza,yrigor ; defierro el Señor k v a- blandaméterecuerda efta en eiefirema
nidaddefulglefia , y la fuperfiua auto- inferior,pórque no fe ña de echar mano 
ridad, agena del nuniftro, y minifierio j de efie medio, haíkauer gallada aquel, 
porque fuele fer compañera del man- y la rectitud de vu cabo a otro , porque 

- dar,y anda muy comunmente embuelta en todo fe conferue al picar a las ouejas 
en el feperior gcuiernó , íino la modera fin rigor,y con amor,al traerlas con blá 
el efpiritu de Dios.Dexó aduertidosco dura,y rectitud. '
elfo a los PÓtifices Romános,a losObif- : Lo fexto , en la poííeílion le entrego
pos,y a los demas Prelados menores, q las llaues en ouejas, fin boiuer á nebrar 
manden con humildad,y que la antori- ■ llaues,para darle a entender, que miraf- 
dad fea la que trae configo vn gouiernó fe en las ouejas el fin para que le prome- 
íanto, jufto, moderado, Paftoral, Ecle- tió las llaues-. Porque fí le entregara las 

-  " , íiafiico,y modefto,encargando, que de . llaues, parece que folo fe entregaua el 
tal manera fe enlacen la humildad,y au.- poder,y nocí obrarle entregada laau- 
goridad al mandar, quefe vea, que el tqridad>no ei trabajo; y arique en el po- 
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Xlbroieptiino.
• 3er ■ de'las'llanes ¿ftájmpliciiq d  goúiér- 
no,y.eicuydadode guardar,'pero podía; 
el Santo detenerle,recrearfsf,y íaborear: 
fe algún tiempo con el poder, antes ele 
llegardapacentar,y a trabajar,padecer 
y  penar por fas. quejas, y  con darle las • 
ouejas en quien auia de exercitar fu po
der^ el poder en ouejas, y no en llaues* 
fue dezirlé,que aquel poder dado-, • era 
todo de apacentar,de trabajarle fudar, 
no de preeminencia,y grandeza tempo
ral de gouernarjmandar, y desfrutar la7 
heredad i

Finalmente jdigamoiío deftaíuerté, 
no-le entregó las llaues en la mano, fino 
que pufo las llaues, y el poder en la ce
rraja , y en las .Almas, y luego tomó la 
mano de ían Pedro, y fe la pufo en las 
llaues,y en las Almas,para que abridle, 
obraííe, y  cerráífe, y no huuieífe puntos 
alguno.,, etique eftuuieífe ociofo aquel 
eficaz,y foberano poder* Y  áeífú mira 

- dezirle de prefent e:Pafceoues meas, apa- 
cientá mis ouejas: luego comienza á o- 
brar,a penar,a feruir, á mejorar, y á re- • 
ducir á las Alriias.* < '

. ° £ra* Lo feptimo, el ponerlela autoridad 
en la mano, y las ouejas prefentes,para 
queobraífe, fignifica comoesel impe
rio del Señor eñ efta vida,no de gufto,y 
recreación, fino de dolor, y  de trabajo, - 

, como lo fue el de fu Diuiña peirfona, el 
' - qual no tuuo fu cetro én la maño ,  fíno-- 

i¡C4¿$.v.s. en'los ombros. Et faStus- ejl principatus 
fuper humerum eius j porque el cetro de 
los Obifpos,y íu propriífimoíbaculpj es, 
la Cruz,y elle es fe imperio;/ trayendo;

1 ella á los ombros,comoel Señor,repre-;
fentan íu poder muy viuamente, y ligue, 
con ella al Señor,que váícon elía delan-, 
te,enfeñando á ga uernar,y á mandar » y-: 
efte báculo en las manos*no es fíhoGtfuz. 
en los ombros, y eííe mandar:padecerj,y 
quienaíítno lo entiende,/ ti ene el Obif 
pado,y la Mitra por dicha, y felicidad 
temporal, quatrerdiás podrá tener de 
coníüeloypero muchiffimosde tormén? 
to. - . •'

Vltimamente, también espoíñble,q 
el Señor aí retirar el nombre de las lla
m e n  la poffeffión ,.que le ofreció alad

kUt. 2.6. i. i i

La vltima. 

Nota.

Pedro en la promeíTa,y al darle en lugar 
de las llaues las ouejas miraífe á lo ar
diente , feruotofo, y determinado de la 
condición del Apoftol elegido: Porque 
como violo que obró en el Huerto con 
el azero,y con el hierro en la mano, y fe 
lo quitó della fu Diuina Mageftad, eit-: 
toncés, pandándole que embaynaQis: 
Mittegladmrá taum-in locura fat'Jn,T\o qúi 
fo á vn natural ardiente,zeloío,y feruo- 
rofo,ponerle Otra vez Con el nombrejel 
hierro,y el azero,con las 1 laües cri la ma 
no: fino que cómo el prudente Princi
pe, que embia á fu miniftro á alguna gr¿ 
comiííion, le hazia las iriftrucciones ,.-á’ 
vifiáde la condición del miriiftro^aqúié 
efcoge,y de la manera que fi fuera.el na
tural de fan Pédrofobrado,móderadO}y 
efpaciofo, le puliera lasllaues* y el hie
rro , y el azer.ó, y lajufticiaenlamano* 
porque la relaxácion no hizieífe daño á 
fu lglefia,viédo aora, que elnatitraleri 
colérico,a<ftiuo,executiud,fuerte,yva- 
lerofo,no quifoen la polfeífion ponerle: 
hierro en la mano,fino amor, blandura* 
caridad,yfuauidad,ouejas,corderos,le
che, lana j.pues auá auiéndolé el Senoc 
con efta atención,/eftido dedulcura^y- 
de blandura,fallen raüy bien Simón Ma-; 
go, Ananias,y Zaphiray halla dondelle^ 
gó el zfeló admirable de fan Pedro Vica-’ 
rió vniaeríal del Señor;

7 f  C A P I T U L O  x k

Deiücionesqüefejtgaen de auerle entregado 
• el Señorfalglefia a fanPedyo-en oúejk’s f  •;

ymettlhuss.- V

i  * PaícéoHesmeasi/oá»¿¿2i.^iitó¿ %

Tp\É.todp eftq podemos CalegirtfeS ¿eáhciom» 
4r^.quntosmuy:íiiftahcialés ío^Preíar Arelados;
d os» ,.; •
. El primero ,^quqrátendamqs:^ ?:imer3. 
ñueftr.a principal jundicrohesdeámory 
y qué ellas llaues han.de abrir el cielo,y 
lauera,y cerrar el infierno; Hade abrir 
el cielo, no folo paraque entren las Al
mas defpues de conUerfidasyreduzidas  ̂
y gouernadas,fino para:qxrc amandoia$

SQ‘



rogando fiémpre por ellas a Dios ,baxe 
del délo la gracia, y los auxilios fobre 
ellas. Abren las llaues del amor en ía • 
tierra, porque de todos los medios mas 
eficazesdel mundo,para abrir ,para po
der,para vencer,para conquiñar,nego
ciar, y gouernar,ninguno ay igualmen
te poderofo como el amor,porque el ti 
gor,y el miedo,reípeto del amor, es fu- 
mámente ineficaz. ■ - :

Éxplicafe. Y  fi las conquisas del mundo todas;
'  íedeuen al amor más que al rigor, por-, 

que aunque es el rigor el que obra, y el 
que pelea,y conquifta en los exercitos;

- pero el amor es ei que gouierna la em- 
prefa, y á quien fe deue el fuceíTo; pprq 
íi aquel exercitó,foldados, Greneraíes,y 
gente no amaran á fu Principe,á fuRey, 
y á fu General,y vnos y otr os entre fi, y 
áfu famajáfa opinión, y nacionj no pu
dieran obrar cofa alguna; y  aífi el amor 
los junto,y vnio para obrar, vencer, y 
pelear con la fuerza,y elrigor; quanto 
masferá la llaue,y la efpada para obrar¡' 
conquiftar, y poder entrar, abrir,fali.r, 
pelear,y ganar lás Almas en la conquif- 
t.a efpiritúal, que es toda de caridad,la 
la caridad,y el amoir. . ;

Masl Vemos que.en llegando el amor al 
pecho de la doncella mas flaca, mas re- 
tirada, y temerofa, fe arroja á bufcar la 
llauedeíji cuydado, y atropella pel.i- 
grosyyconvn valor, y fortaleza increi- 

' ble;feáuentura,yarmadacoriel amcr, 
es leona laque era antes cordera.Si efto 
en lo natural,y imperfecto obra,que lio 
harátlam or, y la cáridadDiuina en lo 
•fasto,y lo perfeéfo ?, yquan juílamento. 

: el Señor para dar las llaues poderoías á 
fan Fédro no fedas'dio de h ie rro n i de 
azero,fino de caridad,y de amor; porq 

. fueífen fusllauesmaseíicázesípues co- 
€mt.8.̂ .7. rabdi¿e.el EfpirttüSatorjVorisJicutmon 

' ¿üetiío durAif.cut infernas amulatio. .
; . f i  del infierno laca.

'Y \^i^¿en'b.s'fóeládo$;,ySubdítpsi'pórq 
enabriedo las puertas délos Cielóspa- 
raaquellas Almas ;fe cierran las del in
fierno,y con aquella miímabiielta, que. 
Ja Ilaue.del amor abre las puertas de el 
cielo,fe cierran las del infierno, y  con

iniíma buelta que íe abren pór las cul
pas: las del infierno , íe cierran al inftan- 
telasdel cielo.

Lo íegundo deuemos aprender á huir 9 tn 
delafoberuia,y vanidad,y delanone- Cl0n* • 
ceffaria grandeza,y autoridad: entendió 
do,que no esnueftro poder de podeiqfi- 
no de amor,y de acercarnos á los fubdi- 
tos,y de llegar con Jas llauesdel amor,y 
de caridad,y^uauidad, y dulzura,y agra 
do íantOjhaftáfuspechos, y  abrirlos,pa 
raque entren en ellos con la eníeñanja 
las virtudes,y faJ gan delí os los vicios.

Lo tercero,que cada vnomire bien, 0tra; 
y examine fu condición al gouernar,co
mo lo hazia el Señor con fan Pedro,y fe Nota* 
temple,y fe modere. Y  fi és remiífo,  fia- 
xo,y perecofojbufque el zelo, y el fér- 
uor,-y por el contrario,fi es ardiente, y 
zeloíb,bufquela fuauidad, la blandura, 
y caridad: porque fino-lo haze aífi, y íe 
dexa gouernar de fu condición el remif- 
fo,con el tiempo crecerá en fu remiífió, 
y aquel efpacio, y flema al remediar fus 
cuejas, fe boluerá acelerada diligencia 
de perderlas; y el colérico, fino fe tem-2 
. pía,fe hará cruel, y foberuio, y también 
perderá muy aprifiafu ganado. Y  aífi di- 
ze ían Bernardo diícretamente al Pon-' 
tifice Eugenio eñ aquellos libros de 
oro que le ofreció, que la caridad ha de 
templar elfeíuor, .y el feruor leuantar, 
y. auiuar la caridad, porque el Prelado, 
nideftruyaconlafoberuia, ni dexe.de 

. edificar por fu grande negligencia, 
:í;;Tambien;dixe,que dependía darle el jOtraj 
Señor quejas en lugar de llaues, del tié- í 
poenque le hizo el entrego dé la Igle- 
fia-.,; pq,rque antes de fu Paííion Ofrecía;

- pero deipues.de fu íágrada Pafííoñ,y Re ;  
farfecciondaua,ydió,;Yíoque;entQn- 
cesrconlás ilaues ofrécia,q eran las oue-7

- jas., y á felasdaua á fan Pedro defpues: 
porque eran fayas, y las áuia.ganado có 

• fu íángre ,• y fiantes le ofrecía el poder, 
defpues le daua el mifmo exercicip del 
poder; y..aífi aquel dezir a, fan Pedro:
Pafce agnos meos^Pafce oues measte, ra eftar- 
loentronizando-, yaífentandoeri laíilla 
de fu inmenfa,y admirabreDignidad,de

. |a manera que á los Obiípos deípues
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fu confa-gracion, lósaífieritan en fu {illa, 
como quien ddpues de ofrecerle las lia- 
ués, y aduertirle, y.amonedarle, y in f 
truirle,le hazeel Señor el entrego de fti 
lgleíia, ía qual ya auia ganado con íu 
Patíion^y alfi, como fuya,ié la ehtregaua 
antes departir con fu gloriofaAfcenííó*

• G A P r r v L o . x v .  :
Que el: Señor iiolapojf&fsion a San. Pedro, de 
ó  la Dignidad deJu'Vicario,conlás pala- ■ 

bras,?akt,y w,Guberna, 
y  porque?.

don,fedeuen,como a princio, alMifte-' 
jto  de ía Encarnación íántituma, y que 
aquel fue el mayor de los Miíierios,ma- 
yp'r que la Paííion,y.Eefurrección,y Af- 
ceníion¿porque el morir el Señor’ya:he- 
cho hombre, era natural al hombre ; el 
refucitar el Señor, fe deuiò a fu mifma 
Diüinidad,yHumatiidad,-el íubir alCie- 
Io, fue deuido a fus Vitorias, y  triunfos: 
però'el hazeríé Hombre Dios, fué; lo q 
dene admirar, y pafmar à todas lascria- 
turas,fue todo dado, el hazerfecriátura 
el Criador.

"PEro también rriueué duda, porqué eí 
Señor efcogiò para el entrego de las: 

llaues el apacentar, y no el gouernar, el 
enfeñar-, el conuerti r , reducir, guiar, y . 
„  lleuar al Cièlo à fus ouejas ? Porque 

podía dezir:Enfeña à las Almas de mi. 
, ,  ígieíia,püesmeamas:Cóñuierteá ías 
„- Almas,pues me amas Lleua al Cielo' 
„  à las Almas, pues me amas : y  no dixo 
„  fino : Pues me amas, apacienta mis one
ri fà* : \ ....  ' -

■ Lo primero, hizo él Señor la entrega
de las llaues con la "palabra, Apacienta, 
P  afee,y no Gouierna,hi Comierte, porque 
la hizo con'alegoría de apacentar due- 
jas,-y es mas pròprio el apacentar,que el 
gouernar lá-s ouejas,ni reducirlas,ni en- 
íeñarlas,y efto es mirando à lo literal.

Lo fcguñdo,eligió élSeñor.efta-ádmí- 
,r rabié alegoría de apacentar las ouejas,al 

gouernar S.Pedro a las Almas de fulgle-. 
fia,-para explicar con ella todas las fine
zas deíu amor con las Almas ; porq tie
ne alufion efta promeía que el Señor le 
hizo a fan Pedro,de lasAlmás dé fu Igle- 
fia,y lapcíTtífion que entonces le dio, a- 
la parabola del Paftór,qué dexóñouen» 
ta y nueué, y. buícó vna íola, que fue el 
Mifteriopriñcipal la dnuéftro remedio, 
quando dexando en él Cielo las Gerár-, 
quias Angelicas, qüefon las nouentá y 
nueué, diuididás en nueue coros, baxó 

. por fu Encarnación íantiífimá à buícar 
al hombre,y fu humana naturaleza, que 
esiáoüejUeia perdida : y affi, áqui hizo, 
alüftoná efleinefableMifterio,parafig-: 
nificar f  que todos los de ñueftra reden-:

Lo tercero, hizo alufion, con dezir: 
Bufce oues meas, a la parabola del paño r, ■ 
q no folo ño húyó,como^l mercenario, 
íiño que dio la vida por fus ouejas , que 

. fue explicar fu vida, fus penas, fus dolo
res,fu fimgre,fu muerte, y Cruz; con la 
qual eñ efta entrega, y con efta compa-4 
radon del Paftor,y las ouejas, nó íolo lé 

1 daua a íanPedro deltas la poffefíion,fino 
la recomendacion,y él mandato,y eí pre 
cepto en lo que deuia él hazer por ellas,' 
pues veíalas finezas que por ellas aúix 
„  obrado el Señor,-comofidixera: Pe-¡ 
„  dro,apacienta mis ouejas: Apacienta 

eftäs ouejas, cuyo amor metraXó del 
„  Cielo al fueló',‘píra íaíuarlas|y redi- 
,, Siirlas: Apacienta-eftas ouejas, qme 
„  han caüfado tato íudor, tanta íangre, 
„  tantas pénasVmuerte, y Cruz r Apa- 
„  cientacon ládotrina, ymiíangrea 
„  las que y o redimí con mi íangre, y mi 

dotrina: No te'has de contentar. Pe- 
„  dro, con darles-mi dotrina j y tnifan- 

gre , ;fino tufangre por mi dotrina,
. „  como he muerto yo por ellas, has de 
j-, morir también tu,5 es néceíTaxio, por 
„  ellas. , . d
v. Y  aífi íe vio, que no le faltó a fan Pe. 

dro cofa alguna de la aplicación-de la 
. parabola, y toda ella fue profecía -, pues 
ddpues de ¿uer recibido las ouejas, to
mado poííeífion, y comiertidolas, guia- 

• dotas,enfeñadolas, apacétadolas, le dio, 
y le fauoreció el Señor con la vltima 
parte de la parabola, que fué morir el 
gioriofo Apofto!, como buen Paftor, en 
vnä Cruz, como murió fu Maeftro glo- 
riofiífimo por ellas.

O ti a.

Explícale.
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Otra. Lóquarto, eligió el Señor efta para- C A P I T V L O  X V L
bolaaeí buen Paftor, antes que 'k-del
Sembrador, ladel Padre de Familias-, la D e  otras razones,porque el Señor d ixg  e n l*  

del Mayordomo i y otras, para ponerle . entrega de f u  Iglefia, Apacienta^ r
delante áían Pedro vn motiuo eflcacif- y  no Gouierna.
mo de amor alas Almas, con entregar- ,

y íelas en figura de ouejas;. porque auien- Pafce oues meas. ío a n n .z 1 .sm  6* 
do dexado , y encomendado fu Dio ina • -

. ' Mageftad toda la fuerza delgouierno 'TAm bien dixo, A pacien ta las ouejas; 

deíu'Igleíia>y délaconuerfion,y.redüc- .*  porque c^n apacentar , le dio todos
don de las Almas ai amor, viendo, que los.ofícios q van con el minifterio: parq 
apenas.ay amor entre criaturas,ni elmas . fi dixera fu Diuina Mageftad, gouierna, 
fino,q no fe niueue con algunas cóuenié- diriamos los Obiíposjluego baila el go
das, ya lean del amante, ó del amado, le - uernar, y no es neceflario el padecer, ni 
pufo a las ouejas delante, como animalgs apacentar ? Si dixera, predica a. mis Al- 
manfosjíuauesjvtiles,humildes, y llenos mas,dixcramos: Luego baila,el predi- 
de conuenieocia,de obediencia, agrade-. car,y no es neceflario ei dar,y gouernar,: 
cimiento á fu Paílór, á quien pagan fu yfocorrerlas Quejas? Si dixera,focorre,. 
trabajo con grande beneficencia. y fuftenta a misouejas,dixeramos: Lúe-

Porque la óueja vifte.'al Paftor con íu go baila dar el dinero,y reta,y no es ne- 
Sxplícafe. lana,lo fuftenta con fu carne, le da bebi- ceflario darles el fudor, el cuidado, e l . 

da con fu mifma leche, lo ligue, no con trabajo,y la doxrinaíPero con la copre- 
fuer ca,ÍÍno con blandura de vn íiluo,nü- henfion de la palabra, Apacientam is aue- 

cafe buelue .contra el Paftor j quando ja s ,lo lleno todoelSeñor,pues nos oblí- 
mas recalcitra^ fe enfurece,con vn pia- ga á que las apacentemos con Ja dotri- 
dofb,ylaftimofovalido,bueiuealCielo na,con los Sacramentos de la Iglefia,cq 

. la cabera; y antes fe dexa morir,q mal- el fuflento corporal, y con el paño eípi- 
trate con la ira al que la mata. Finalmé- ritual,con el exemplo,y con el cuidado, 

x te todo es dulce, todo es fuaue, todo es el fudor,elzelo,y Iaíarigremifma , que
blando,todo es manió, el gouierno del es lo que hizo aquel Di uino Paftor.. 
Paftor.ConqueledixoáfanPedro:Mi- . ... Affimifmo dixo, apacienta mis oue- 
j j  fa,Pedro, por mis ouejas, y aduierte, jas, para hazercontrapofícion déla rui- 
„  que fi las gouierna el amor, hallaras na, y perdición del Paftor en las ouejas, 

en ellas mucha caridad, y amor. A  quando íe apacienta deílas el Paftorjco- 
. „  ellas has de íuílentar de dotrina eípi- „  mofi dixera: Pedro,tu has de apacen- 

„  ritual, y ellas te fuftentarán dé paito, • „  tara mis ouejas,y no tu de mis ouejas.-; 
„  y fuftento corporal. Tus armas prin- „  tu las has de dar á ellas,no folo el íhf~ 
„  cipales fea el filuo de la dotrina, fino ,, tentó efpiritual, y el temporal, y el 
„  baila, obre la fuerza blandiífima del „  corporal,y el focorro,y el confejo,ylá 
„  cayado:No feas Rey de las que te ha- „  dotrina, y los Sacramentos, fi no,á ti 
„  go Paftor, no jefpada, Pedrq, no eípa- „m ifm o te has de dar ámis ouejas: te 

„  da,fino báculo,y cayado,fea quien ,, has de dar a ellas, como yo me he da-
gouiernetu ganado,y - „  do aellas; No te comas las ouejas á
. „  tus ouejas. „  quien has de conferuar:No fe fuften-

(.$.) ” • „  te el Paftor,ni confuma, ni haga paño
de lo que hade fer Paftor; no fea rui- 

„ nade quien ha de íér confernación, y 
„ defenfa. Mira,Pedro,queá ti retoca 
„ el apacentar,y á ellas íer apacentadas j 

. „ á ti defenderlas, porque no fean co-
; „ midas,y deuoradas del gruel iobñ in- 

„fernal, ~ ' ’■ 1 ' Con

Otrarazoî
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Coaeftono foiohízoel Señor buen ■ 
paftor a ian Pedro , fino que le moftró 
el derpeñadero, para que no fueífe mal 
Paftor,y enfeñandole lo que aula dena- 
zerfqu'e es apacentar fus ouejas,le acon- 
fejó lo que no aula de hazer, que es, no 
deborar fusouejas.

También eligió el Señor el oficio'de 
paftor,y no el de labrador,por otrás mu . 
chas razones muy difcretas, y nacidas S. 
aquella eternafabiduria; pues fi eligief- 
feelde labrador tenia mala alnfionen 
el primer labrador villano, rifincodi- 
ciofo Caín , que fe condenó, el qu.alha 
íido a fu agricultura, y a fus frutos ,-le 
negó a Dios los mejores, y fobre codi
ciólo, pocodeípueaembidioío mató a 
Abel fu fento hermano, que era paftor, 
el qnal como buen paftor le daña a Dios 
lo mejor, y auiendo de elegir el Señor 
alegoría, efeogió la del primer Mártir 
Abel Paftor fanto, de quien era imagen 
el Señor, como lo fue el fanto Abe! de 
el Señor en fer muerto á manos déla 
embidia,y de fu hermano ,• y afti apli
có alan Pedro,y a todos los paitares de 
fu Iglefia efta alegoría,para que no fean 
comoCain,villanos, y codiciofos, ni 
groíferos, le den á Dios frutos iofru- 
tuofos, fino como Abel, lomejor de fu 
empleo, y de fu. oficio, y perfonaftisso- 
bras,palabras,y penfamientos ,fu cora
ron,fu alma,y todo ello con amor.

Y es confiante, que fi efcogiera al la- • 
bradór, y no al. paftor,efcogiera vn ofi
cio o cígíó  , y acomodado en algunos 
tiempos del año , porque, en arrojan- 
d&el labrador la femilla, fe.buelue a fii 
cala,y en ellas paffa las inclemencias deí 
tiempo,, y entretanto, que Ja  femilla fe 
pudrere decbaze, y corre el tiempo ío- 
bre.ella, y fru tífica, huelga, y, deicanfa: 
el ociofo k.bi ador.Pero e.l.Paftor,y los. 
buenos Obifpos, y Prelados,nuca huel
gan, fiempre eftán .a vifta de fu gana
do , y con todas las inclemencias del 
tiempo , nó-loS;déxa.eñe minifterio o- 
ciofos, y nunca menos, q atentos ,\y .vi
gilares , y quádoilueueiobre el ganado 
las nieues,y los.vientos^'inclemencia', 
tambleapadece elp^orcom o el gana

do , antes bien,fi es buen "paftor padece 
lo que padeced ganado, ymunca pier
de a íusouejas de la vifta, y puede dezir 
con fan Pablo: Q u is in jirm atzir ,  &  ego non 

iñ jirm o r,q H isfcan d d ¡z .a izrJ & .e g o  n o v r o r .

Y  efcogiólaaiegoriadepaftor, por 
fer vn oficio defaíido., pobre, y foijca- 
rio , y que qtiando no mira a fus ouejas 
enla tierra, fe ocupa en mirar ai-cie
lo , y fe gouiernaentodoporfuseftre- 
lias,y no tiene el paftor otro .cuyda- 
do, que fus oüejas, y el cielo, que to
do efto es vna vina' imagen del-buen 
Paftor, yprelado, el qual en la propie
dad^ íi pudiera-fer en el vfo,y en el afe
ólo,no ha dé tener mas hazienda, que fu 
curron,y cayado, efto es, vn moderado 
ribfteijto,y el báculo, en quefantamente 
feíüftenta, y con que gouierna fe gana
do, tomando de las ouejas lo predio,hu 
yendo de Jo precíofo, tomado lo necef- 
ferio,y huyendo de lo fuperfluo.

finalmente, el buen paftor no ha de 
tener otro intento,ni cuidado, que del 
cielo,y fus ouejas,yde licuarlas al cielo, 
y hade andar tá foí o entre fus.ouejas, co 
mo fi anduuiera folo,efto es,fin tener, ni, 
bufear amor ninguno,ni cófuelotéporal 
finófolo empleado, y ocupado en elbie. 
de fus ouejas, y como los paftores fe go- 
uiernapor el cielo,pues no tiene otro re 
lox fu pobreza; aífi iosbuenosPafíores 
hade eftar mirado ai cielo,y a aql relox 

' del amór.Ydelacuéta,ydeI.fin,delaglo. 
na,del.premio,yaqllas feperiores ¡nfiue 
cías,y infpiraciones, há de gouernar fus 
horas, y fufenta profefiióp ha de fer to 
da fu conuerfacion con los Santqs^y - en 

: elciélo,y que diga con íán PabÍo;.'(Jyaer- 
fatio noftm ín coslis ejl, y fu cay aüoTcía Ja 
cruz,yfa gloria morir en ella,y por ella, 
p  por no alargar el difeurfo, omitimos 
otrasmuchasrazones,cbnfejqs,ydocri- 
nas,q ofreció la alegoría- admirable; del 
PaftorjCjel Señor, apiiep a S. p edróN.P. 
aí entregarle en fus ouejas las ilaucs q el 
tenia ofrecidas, y ncfotros ios Paftores 
carguemos mas e}.defvelb,y cuidado eft 
imitar a efta alegoría,fe|uirL':,y exéfci - 
tarla con n?s ouejas, q en fiíoíofer fobre 
ella,feamos deíaíidos, pobres, a¿íiuos,y 
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amantes deDio?,y de las Almas, que nos • voz de ouejas,y de corderos, para figni- 
ha encomendado,fiendo cierto,que con ficar las Almas ;pero quando en vna mif 
las llaues del amor, y caridad fe logra- ma ocaüon, y vn miímo Euangeliítá, y 
ra en todo por todo efta fanta alegoría, el miímo Señor, como en eñe cafo, ha-

zen diferencia en la palabra, hemos de 
C A P  I T  V L  O X V II. bufcar. con la palabra el mifterio, y fu

De lo quepgnifica dezir el Señor afan Pedro diferencia;y pues aqui fu Diuina Magef 
.. dos vez.es que apacentaré fus corderos, , ' tad dixo dos vezes, corderos, y vltima- 

~y vnafolafus ouejas. mente ouejas,claro eílá,que quifo dezir
algomas,diziendoouejas,quenoáizié- 

Pafceagnosmeos,pafceagnosmeos. do corderos.
Io a n n .z i.v .ib . Lo primero,pues,que algunosExpo-

/"YVeda por explicar la vltima dificul Atores entiende,que quilo el Señor fíg- 
'^V.tadque propufimos,porqueelSe- niñear con encomendar dos vezes los 
ñor fue feruido de dezir dos vezes áían córderos,yprimero que a las ouejas,en- 
Pedro,apacienta mis corderos,y vna fo- tiende por los corderos á los de menos 
la mis ouejas? Y porque la vltima vez las talento, y capacidad, y a los demas por 
ouejaSfhs dos primeras corderosf  • ouejas,ugnificando, que para los de cor 

Áunq sé bien muy q ciertoAutor gra- to natural,ion menefter dos cuidados,y 
ue,y do¿lo,haze donayré,y cenfura,que baña vno para los de grande capacidad, 
fe repare en la diferencia de dezir dos y aqui encomienda á los Obifpos la efi- 
vezes corderos,y vna ouejas,diziendo,q " caciaai dotrinar a los pobres labrado- 
todo es vno-, y que no tiene fígnifícació res,y paitares, y otros, que por fer cor- 
diferéte,rii moral,ni efpiritual,y q oue- ta fu capacidad neceííitá de repetida do 
jas, ycorderos en aquel cafo folojfignifi- trina,muchomas quelospoderofos, q 
cá íasAlmaSjfin otra alguna diferecia;to ál fin tienen alguna educación, y enfeña 
daviaeftimando yo mucho a efte erudi - ya,fi aquella luz que Ies dio la educa- 
tiífimo Autor,feria de parecer,q es cen- cion,no fe la apagan las paífiones, y los 
furable en alguna manera tan feuera , y  vicios.
rigurofa cenfura.-porque no hallando él .  ̂ Lo fegundo,alos pobres llama el Se-' 
diferencia entre ouejas,y corderos,y te- ñor corderos,porque reípeto de los de- 
niédbpor rediculo elhallarla,óel buícar más,lo ion en'Ia humildad,y en la necef- 
la,con todo eífo otros doctiífimos varo- fídad,y en eftar mas fácilmente expuef- 
nes la hallaron grande én efías vozes , y ’ tos a violencias jyaífi ios explica có efla 
coligieron délías muy admirables mif- ternura de corderos, por lo mucho que 
terios,con que en eíta con fu licécía dé- ama a los pobres fu Diuina Mag. y coa 
uefer muycenfurado elcenfor. eftos deue elPrelado tener dos cuidados

Por elfo no folo creería que ay difé- quando bafta vno có los ricos, y podero 
rencia grandiííima al encomendarle el íqs.Dos cuidados,el vnodarles páde do 
Señor a fanPedro primero dos vezes los trina,el otro de fuftéto,yde focorro,dos 
corderos,y íasvltimas la ouejas, fino q cuidados,vno, para que eiloscb’vo con 
obró en eíta,como en todo,con Angular humildad,y otro para qué a ellos no los 
propiedad déla Dignidad aitiiíima de' trate con violencia.Dos cuidados al de- 
Vicario vniucríal que le concedió alan fenderlos,vnó de fimifmos, no íe pierda 
Pedro, en la quaí todos fuero mifierios como flacos,y otro ai ampararlos de ios 
muy ídberános, no folo las palabras, y que fon poderoíbs, no los piíéh como a 
más tan diuerfas en lafignificacion, cÓ- defvalidos,ni deiprecié como á pobres.; 
rno corderos,y ouejas, fino las iruerjec- Y éfla recomendado dos vezes de los
ciones,y los puntos,y las comas. pobres,y vna fola délos ricos,es propiífi

Y  aunque es affi, que íos Huangeliflas ma alufió a cada eftado, y a la frágil ¿dad 
en algunas ocafiones v fan de vna, y otra natural de los miniñros,pues fiépreviué

' "  • el
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ei eñydado dentro de la vtilidad j pbrq tempeñades del figlo j y de las paSiones 
las ouejas caufan pro.aeeho ál pañor, y en ocupado fecular,y entre los efcollos 
al ganadero ía lana, la leche, la-piel, la délos deleites mundanos ; es menefte'r 
carne;y aífi no ay q recomendar dos v.er dos cuidos, y entre ellos los de criarlos, 
zes que cuiden deílas,; porque el propio mejorarlos;y alumbrarlos con predica- 
interés es bañante fiador |  pero ios cor- don, y exemplo: 
deros ofrece masembaraco q prouecho’;
y .afíiel Señor encomendó dos v.ezés; á C Á P I T  V  L  6  XyiíT .
los corderos, q íbn ios pobres; porque De otras razones, porque el Señor &xo dos 
como fruíificá mucho menos alminiftrq wjzes}qüeencotáendaua fus corderos dS,
es menefter doblado efpiritu paracuy- • ., \ ..P e d r o yfvnalás ouejas: 
darlos,ampararlos,y eníeñarlos, no a.fsi P.áfce agnós meos apalee agnos. raeos,
a los ricos reprefentados por las ouejas,. loan n ,ii.v .i6 :\
los quales como aumentan las comodi-. T " ’Ambieníignificanlos corderos inas 
dades del miniñro,y minifíerio, ñofie- 4  proPÍ2men*e k  jaaétud;y Ios-niños; 
ceífitau de otra recomendación;’ perp lafc oaejás.-alosdemayorédad^cotí

Lo. tercero, dizen algunos Expofitb- lo/quálenfeña.el Señor aS.Pedró,-y en,el 
jKSjqué encoméidb el Señor por los cor á.toda la Iglefia,q obremos, nofolp.cori 
derps a.lp.sdSFepfitos, q eran los princi-.. dos cuidados, .fino cp cien mi! cuidados. 
piantes;y ¿ecien cónertidosde la ley de. con los pequeños, paráq defpues bafxe 
(gracia, cólos>quáles eran.meneñer dos vn cuidado en fiendo los niños grandes., 
cuidados,bañandoyno conipsqeftápa. Y  ¿fñ'hárm’r^ q  laiglefia vniuerfalméte: 
conñalecidosy fuertés eñia Féjdeiá ipa.' a dar regías éñreehás a los Prelados, pa,- 
ñera q con vn niño .recien nacido no fon Ta q caidenmñchbde íosmejos ,.porqv 
menefter doscuidados,fíno ¿numerables.. defpues feamexémplares viejos, y eípejo 
cuidados;porq el reciennaGÍdo infante, dé losdemas¿Y por lo mifmo ña ordena- 
ni puede,ni vale,ni bala,ni fe focorrejui dóel S .Goncilio Tridentino, q fe fundé 
viue fin tenefr muchos cuidados’, qfuplá. Colegios,y S^iñarios, para educarb.ie. 
eldeíamparo con que ha nacido a.efta! la juuentud Éclefiañtca,y lasReligiones. 
vidajpero errcréciendoya elniño, obra. Maeftra de la Cjiriftiana enfeñanfa,cui
do por fi,no neceísita de tanto cuidado,, dan con cié mif.cuidados defus nouieia-. 
ni cueña tatos cuidados a fus padres;afil dos,porqué-ven vnos,y otros; que-fi los 
los recien conuertidos ala;Fe.Skutmo>. ;Edlefiafticps Yon buenos, fiendo peque-, 
¿o¿m^«^wífj,necéfsitauandedpscuy ' ñps,y.doscuidádosloscrian, yno folo 
dados,quando los conualeeldos. podían, bañará en fiendo’may or^. < 
viuir. folo eovn culdadociefusmaeftrQs.> c Yocreeria que la mas propia fignifi-, 

Lo;.quarto;fignifican;ios corderos lo Y cacion de la diferencia délos corderos a 
íéglares,refpeto de los.Eclefiañicos ; y.v . las.puejas,en eñas palabras del Señor,es; 
comoquiera qaquellosno íbn por fu mi. darnos á entender,por los corderos,to- 
nifterio,Fecundos de engendrar hijos efi." do genero de fubditos Eclefiafticós,y fe- 
pirituales enChrifto cp la dorrina,y gra glar es,ya pobres,yá ricos,y ápoderofos,■ 
ciadelminiñerio-, pprq eiTóñotocaal yquátos no íes toca por fu principal mi 
íeglar fino el Eclefiañico, Ie encomédb nifterio,fino obedecer enlaigleftajypor 
dos yezes.el Señor a S.Pedro los córde- las ouejas a los Qbifpos,q reprefénÉánn; 
ros,eño es,las Almas délos fégíares,pa- los Apodóles,dándole a.S.- Pedro có e £  
irafignificar,qlos Eclefiafticos tienen la tas vltimas páIábrás:P<í/fr ouesmeas:; fet 

. luz de enfeñar,yla demíníftrar losSacra complemento de toda fu Dignidad;,-h 
metos,yde esercitarfeen la oíaci6,y alfi „  Como.quien dize;No folo has dgfer 
con eñosq fon ouejas,yeria á los demasí „  Pedro íiiperior á. l.os ĉorderos-de mi 
baña vn cuidado del Prelado ,* pero con;. Iglefia,com.o los demas ApofxoJes.,: y
los feglares que fe.ñ|llá en medio de la¿ „• los has de a p a e c t a f á  las ouejas¿

Otrarezoi;

O-ttúl

ÉxpíicaA.
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Otra razón.

iixcelenciasde San PedrcX
j, y Àp.òftoles dé mi Iglefia,has de éñfe* 
j, ñar,y apacentar. No folo Has de fer 
j, cabera de aquellos que obedecen en 
„  mi Iglefia, fino de aquellos q gouier- 
„  nan,y que mandan en mi. Iglefia; N o 
„  folo a Inique como corderos reciben 
„  la leche' dé la dotrina de los Paftores 
,,  mayores,ya fea Écíefiafticos,ya fegia 
,,. res, has de fer,óPédro,la cabera Vni- 
„  ueríal,fino de íasojiejas que‘criá,y da 
„  leche à los corderos,y de los Obiípos 
„  que han de fer Paftores de mi Iglefia;
„  deilos,y fobre ellóshas de fer tarobié 
„  el vniuerfál Paftor,y la vniuerfal Cá- 
,,  beja. " 1 . >,

Defuerte,qué affi Como fue en íánPe 
dr O creciendo la fineza, creció en el Se
ñor el premio, y el irle coronando de tá 
al.tá Dignidad jy a la ter cera fineza de él 
Santo,entrò la tercera coronación de el 
Séñonfue mayor aquella,tábien cftafue . 
mayor. Aquella fobre todos los corde
ros,eftafóbre todas las ouejas,. aquélla 
fobre todos los; Eclefíafticos,y feglares,- 
efiá fobie las caberas efpirituales de fie-: 
gÍares,yEclefiaflieos. : - :; :

Y  porque los Obifpos en la Iglefia íom 
fucéíTores de losApoftóles,yeftos solos 
queehGhriftoengèndrahlasAImasy yt 
las ¿rian,cómo dize fan Pablo : -Nam m. . 
dììri^o ìefa' pèi{Émngétíüm ego voi geniti.' 
Para qué entendieífen los.Obifpos,q no 
auian de eftar fin cabejasy fin paftor, aú- 
que erá.cabejas,y paftores de fu Iglefia,. 
y que fu Diuin#Magefiad no íá dexau£ 
áZefeia,y fin cabe ja vniuerfal,y que no 
lafiauaeí gouief no Ariflocratico, fimo- 
ai Monarquico,q es el mas perfeto,y fe- 
guro ; défpues deatíer feñaladó eabejá * 
vniuerfal, paíior, y V icarióáloi corde- ( 
ros,Io fienaio à las ouejas, ¿fío es.* à los 
Obifpos,y pañóres generales déAlmas»
=> Y fe àduierte,que con eftó dio à S.Pé 

^ólafirpremapoteftad fobie toda cria 
tura én la tierra, y en fan Pedro à todos 
fus.fuceffores los; Pontífices Romanos; 
pórqáfsi como rio aycriatüra raciónalq 
fe élcape de fèr corderò, óouejadelSer 
ñór^ni quien fe exima de fer fuperíor, ó 
fubditOjtodo lo entregó áS.Pedró,por: 
q  nuncaquifo fu DiuinaMageftádénéfi-

■Explícale.

tá inefable elección,y gracia q hizo a S. 
Pedro quitar el prenómbrg dé fus oüe-, 
jas,ycorderos q lé dzua:Pafíéágr¡bsmeosr 
Pafce óues measeis C0rder0s.,V»;j0uejas, 
„  cómo fi dixera :• Todas mis ouejas,fin 
j, dexar vna,todos mis corderos,fin dé- 
,, xar vno.folo, quiero q le efté fujeto a 
*, ían Pedro. No puedé dexárdé fer cor 
„  deros tuyos,Pedro,qüátósfuéró mis 
„  corderos,no pueden dexar de fer óue 
,", jas tuyas qúátas fueróri mis quejas; y  
„  áffi como fon mías por el poder, y la 
„  rédenCio'n,fon’tuyas poréIeÍ góuier- 
„  no,y jur idieion,ó han dé dexár de íer, 
„  alias,ó han dé fer tuyas * riñas no pue-; 
„  dé dexar de ferjpües las hé.criadoyo; 
„  yaffi preciíb ¿s*q fean tuyás * pues te 

las entregó yó.De la manera q yó íby- 
el cordero del m&dó*todb'slpsderm5a 

„ . do fon corderos defte mudoiYo quie-; 
„  rb q fean gouernadosde tumanó,y ^ 
, ,  á todos les des eó ella lá íalde la do- 
„  trina Eu ágél ica. Y dé la manera q fey 
„  elPaftór del mundo , y todás fon mis 

„  ouejas,todas las ouejas deí mundo te 
„  han de conocer, y reconocer porpáí- 

tor vniuería'l défte mundo, y deípues 
de ti a todos tusfuceífores*los quales 

,y-hán de-féroomo tu mis Vicafíos: vni-’ 
ueríales mundo.Aunq no te recónoz- 

„  candías,forituyas,comoaunq no me 
„  rezcá,fon mías, áunq eftén-fuer a de la 
„  Iglefia,sÓ tuyaspara redüzrrlasa ella,
,, porq aübq'ñó efténdeniro dé mi Ig le  

fiáfión miásjdéfeo,'procuró* yhé muer; 
,, to ; por reduzirlas a ella; á los demas 
,, paftores , y Obifpos encomiendo los 

corderos,y ios q reípeto de otros in¿ 
„  feriórés ion ouejas,como a los Curas,’ 

y  Sácérdótésmenoresjpéroáti, Pe-,
, j aro,te encomiendo, y te entregó los 
„  corderos,y Rabien aquellas ouejas, q  
,v-refpetó'délas mayoresíoncorderos^ 

y á las q reípetó délas Ouejasm'enores 
„  á quien góüiernan cómo á corderos,- 
,* sÓpáftórés. No puede fer¿Pédro,ma-* 
jj yór tu Dignidad en laextenfion,en eI 
i) poder, ni en él ti émpóyili enel gana- 

do q has de apacétar por mi.En la ex 
* , téfion a todos fin dexar á vhórenél po 

der cóprehende elcielo,ylaxierra:en
el

l
&
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j7 el grado primero íobrc todos , en el 
„  tiempo lo que durare mi Iglefia,en el 
„  ganado todo quanto yo he ganado, y 
„  quanto y  o he redimido.

Mas* „  E l ganado,Pedro, es elmiimo que
„  yo tengo,oues meas, agnos meas. Y.aífi 
„  como no ay humana criatura racio- 
„  nal ,que no me deua el íe r , el viuir,ía 
,, creación,la coníeruacion, la vocació; 
„  todas ellas que ion mías,Pedro,solas 
„  que entrego a tu gouierno, para que 
„  ya fean tuyas.

Mas El poder es el mifmo que yo tengo:
iU n b a ¿ . „ Q u pd cam qu eU gau eris fu p e r  terra m , e r it  

„ lig a tu ra  &  in  ccelts, ¿P* q u o icu m q u efo l- 

j, t ie r is fu p e r  te rra m ,e r itfo lü tü  f e  in  ccelts.

„  Y  aífi has de poder atar,y delatar, ab- 
„  folucr,y condenar todo, y íbbre to- 

' „  dos, como lo puede hazer mi-íobera-
„  nopoder.

Mas* , ,  E l tiempo es el que durare mi Igle- 
„  fía,que. es lo que durare el mundo, .y 
„  para eíto te hago piedra, peña, y pe- 
„  Tafeo q dize perpetuidad, duració,y 
„  eternidad:?« es Petras, <¡ffuper hac pe 
„  tram ¡edificaba Ecclejiam meara, &  portee 
„  inferí non praualebufaduerfies eam.dPot 
„  que en ti,y en tus fuceíToreSjtarito ha 
„  de'durar la cabera vniueríal, quanto 
„  durareel cuerpo miftico de mi Igle- 
„  fía- ^

Nota. Y  fue tan vniuerfal el poder que dio
el Señor a fan Pedro, y tan foberana iü 
comprehenfion,y extenfíon, que no pa
rece que quilo fu DiuinaMageftad que 
huuieffe criatura racional en el mudo, y 
y lo q es mas defde el principio del mu
do, que no eítuuiefle fugeta a las Ilaues 
de fan Pedro,la Virgen fuMadre puriífi 
ma,y beatiísima,Ios Patriarcas,los Pro
fetas,^Apollóles,Euágeliítas, Doctores, 
Mártires,y Cófeííore's,y Virgines,y to
da fuerte de eftados,y profesiones,fupe 

jio tes,y  inferiores,Eclefiaílicos, íegla- 
res,Reyes,Principes,y fubditós. Final- 
mételo pallado,lo prefente,y venidero: 
porque la Virgen co íer Madre del V er 
bo Encarnado, defde que fubió al cielo 
fu Hijo,aunque obedecida, y venerada, 
como verdadera Madre de Dios, de fan 
Pedro, y lqsApoítoles,y detodoloref-

tante de la.Iglefia; pe*o humildemente,' 
como ejemplar de humildad eüuuofié- 
pre fugeta a las Ilaues de íanPédro,y los 
Patriarcas antiguos parece que J'o eílu- 
uieron, porque referub Dios a Énoch, 
para que venga al fin del mundo, y entó 
ces ha de reconocer como en nombre de 
todos los Patriarcas alas Ilaues de S.Pe 
dro,y los Profetas, porq reíéruo al Tan
to Elias, para que en él. fin del. mudo,fu- 
geto entonces a las ilaues de fan Pedro, 
iirua,obre,y mejore «1 müdo debaxode 
ella obediencia,como quién,la preña, y 
fefuboTdmaaellaehncbredeiosPro- •- -
fetas>y de los Apollóles,con todo lo ref 
tante de la Iglefía.Bien fe ve, que fue S.
Pedro cabeca , y lo fon fus fnCefiorcs; y 
finalmente quantos ion en el mudo fub- 
lunar criaturasraci-onaies del Señor,ci
tan lugetosa Pedro,y fus íuceífores,y fí 
no ío efíán en la actualidad del exerci- 
c ío , lo eftán en el del derecho,poder,y 
jimdíició de gouernaríes, ó de reduzir- 
losalalglefia-. .

. Eíta fueja mayor gracia,y merced q p °d 'S ia¿ el 
hizo Dios a criatura humana , fuera de Pedro, 
la eleecion que hizo de hazer fu Madre 
ala VirgenBearifsima Mari a, y nofolo - 
humana,fino como ella,ni tan grande,ni J
tan alta, y foberana,no la hizo ni á cria
tura Angelicá,y fobre humana, y có ler 
tan grade,como fe vé todav ia en mi fen- 
miento,fue mayor otra que le hizo a S.
Pedro defpues de coronado, y aífumido .. ■ 
Pontificado,como veremos defpues¿- f

C A P IT V L O  XIX.
D e q u e  'manera, fa n  P e d ro ,  y  fu s  face f r e s ,  

rep refen tan  a l Sanador de las A lm as ,  en la  

■ D  ign idad  de P a fo re s  vn iu erfa les d é la  

Igiefia ,y  a  q u ien  fu ced e 1
cada v m ..

\  yfVclio han difeurrido los Expofi- D;Hcula¿  
b^^tores(agrados,y los íántos Docto
res de la Igiefia, .y mas ios controuer/If- 
tas para enfermarnos, como fe entiende 
eftapoteftad vniuerfal deían Pedro, y 
de todos fus gloriofos fuceílores en la 
AF°fi°fica Silla-Romana,y declararnos 
efta admirable reprefentacion, y tanto 
“ ' * R r5  mas
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mas quanto es neceífario refponder a 
los IIereges,que como difeurren fío ca
cabea, nó querrían ver cabera fobre fí, 
y con elfo recalcitran, y repugna al ref- 
peto,y reue renda defta vniuerfal cabe- 

- cabiendo affi que en perdiendo a ían Pe 
dro él reípetó en fus fuceiTores^y ai Se
ñor en las Vicarios por éftedeípeñade- 
TO'.De/cenátmi ininfer/iumviuentes ; por
que foninumerubles lasheregias, erro
res, y deíatinos en que incurren,hafta 
llegar fín poderle detener al fin de to
dos iosm aks, que es parar en Ateiftas. 

Daños déla Deftoay ¡numerables exemplos, y 
incredulidad, bailan los de la iglefíaGriega, que affi 

comdíédiuidíó, y perdió elreípetoal 
Vicario de Chriftonueftro Señor,fedie 
nó no Tolo de heregias, fino de grandes 

‘ . calamidades, y  desdieñas, caftigando . 
Dies con lo temporal, la ruina, y perdi
ción deLo efpiritual,ñaña viuiir, como 
viué en vna miíera cautiuidad del cruel 
yugo Otomano.

Otro También es exemplo lamentable , y 
digno de llorarle con lagrimas de inaca 

- bable dolor,las perdidas de iasAlmas de 
. Inglaterra,éEfcocía,y otros Reinos fu- 

getos a aquella corona, los quáles deue 
fu infelicidad, ruina, y condenación á 

■ auerfe feparadó de la vniuerfal cabera; 
y como el cuerpo truncado cae en tier
ra^  es pafto de los gufanos, ni refpira, 
ni exala otra cofa que miferia,y corrup
ción. Affi eftosReynos,y Prouincias,có 
otras del Setentrion, defde que fe diui- 

..dieron.de fu cabera la Iglefía Romana,' 
y los Vicarios de Ghrifto nueftro Señor 
íuceiTores de íán Pedro,no han fído otra 
cofa,que vna fentina infeliciffima de er
rores, y de heregias. .

Explicare. Dexó hijo prodigo Ingalaterra al Pó 
tifice Romano,y al inflante' entró el de
monio en Inglaterra,lo hizo íeruirá in
numerables errores,y como padre de la 

i difcordia,no íe contentó con quefe per 
dieflen en vna íeta,ó error,fino con tan- 

• tas nouedactes, y fetas, q oy no fe ve raf- 
<tro de v.nion, aü en los mifmos errores. 
Y  auiendoíe aquellos vltimos Reyes fe- 

j , parado de fu efpiritual cabep; y lo que 
es mas, exaltadofe ellos íácrilegamente

a tenerfe por cabera efpiritual de fu ima 
ginada i glefía,ha permitido, y ordena
do el jane juyzio de D ios, que perdief- 
fen con el Reyno la cabeca;pues no folo 
felá cortaron délos ombros al defdi- 
chado Carlos fu Rey,fino a fu mifma Co 
roña,y Eftado Real, que acabó en infa
me cadahalfo,ypor manos aleñólas ca
yó á los pies de ia traición el Rey , el 
Reyno,el Eftado,y la Corona.

La mifma confafion de errores ha Y °-os.
. fucedido-en las demas Prouincias del Se 
tentrion,y en otras de los Alpes, donde - 
fe dudan, íi fon mas las perfonas que las 
fetasyy todo eflo nació de aueríe díuidi- 
do_ de la Iglefía,y fu cabera,y vnion.Ca- 
nes infieles perdieron la obediencia a 
fu padre efpiritual,como a Noe el impu 
ro hijo,con q necesariamente les fíguió'
„  fu maldición.O dure,Señor, ó venca 
,, la Católica verdad !• en-los Catolices 
„  Reynosjóacabefelaheregia, donde 
„  viuentan laflimofos errores,y bueluá 
„  reconocidos ai gremio de efla Madre 
„  piadofiffima.

Tresprefupueftosfon confiantes en Prefupueííos 
la Dignidad de fanPédro,y de todos fus 
fantiffimos fuceífores los Pontifice-sRo- s 
manos. ' / ■

E l primero, es, que efla gracia de fer Primero, 
/el Pontífice Romano'cabera vni aerial- • 

en la I glefía,entró en ella por S. Pedro, 
y es tan claro,que el negar eflo, es ne
gar el Euangelio, y violentar, y hazer 
pedamos la letra,y en efla parte eflán lie 
nos,que fobra la tradición. '

Porque aquellas palabras: Tu es Pe- Explicsíé. 
trusy&fuper bañe petram.&c. C lar O efla 

. que hablan con ían Pedro y 'pues lo pri
mero con el iiablaua el Señor al dezir:
Tu>luego conPedyo, es Petrus, y buel- 
ue á íeñaiar a Pedro,piedra,banepetram.
Defuerte, que éfte mifmo Pedro, que es 
piedra, efle eaifmo es ia piedra , fobre 
la quaí edificara el Señor fu Iglefía. Su~ 
per bañe petram aíijieabo Eeelefiam meara.
Y affi,que por ían Pedro,y fobre íanPe- 
dro fe edificó el edificio defta foberana 
■ Dignidaden la Iglefía , no loloescier- 
tOjfinoÉuangelio. •' ~ Mas.
„  Lo rriiímo explica eldezirle, que le xetth.is

' da-
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daría las ìhnts zzi-,Et tib ídabochu.es.- vuiuerfales, que de efia fuerte nò dio à - 

„  Fedro,à ti,Pedro,tu que ieràs ei fun- los otros. Luego alguna cofa dio aSart 
„  damentOjHas de ièr ià mano, y llaue Fedro fingular con eftasllaués, que no.
„  vniùerfal delgouierno,Pedro : Tu,q dio à los otros;y fi folo à fan Pedro ila- ■
„  quanto mira al principio, y al medio, mòpiedrafundamental,iòbrèlaqua!fe 
„  y la duración, y eternidad defie efpi- leuátaffe el edificio vniuerlàl de la lgle-'
„  ritual edificio,y que comience, yquè fia,que no Io dixo à los otros. Luego à 
„  crezca,y iè leuante, eres piedra funda ían Pedro hizcfpiedra fundamental , y 
„  mental demi lglefiaiTU j^i^èo. A vniùerfal de la l-glefia,que nohtzo à los 
„  ti te hé dé dar las llaues de las puer- Otros ,¡ y affi,finó es cerrando los ojos à 
„  tas defteeípiritual edificio, y de mi la verdad, y negando el Euangelio, co- 
„  Iglefía,y tu has de abrir, y cerrar en mó los Hereges, no esiiégableefta ver
t í a  leiruíaleri Militante,que es mi Igle- dad¿
„  fia vn edificio admirable,que ha de ve E l fegurido prefupueíio, también es Ó n p ¡

,, nìrà tocar con fus capiteles , y a lo- confiante en eftefauor,y gracia, que no •
„  gràrfè.pòr la Fé,ypor.fus virtudes eri folo hablo con ían Pedro con exclufion.
„  la Triunfante.- , . . . aloS Otros Apòfiòles* finó que no fue

Lo mifino dize,y fignifica, Pafce oues efta gracia perfonab- 
meas, como aliemos aduertido; porque Efló íévé claramente, y fededu2ecó.ExPI!c5f¿: '
no contentandole con darle , quando à euideridaneceílariádelas palabras mif- 
losdemaslapotefiaddeabfoluer, y de masdelSalúadordélas Almas> porque 
ligar. zlÁZzir'.Qjñdqyid remifirit iŝ renntt'e no ài'iofo\ava.ZV\tQ.\fuerèspiedraìni te da- ^
tur eis, qutdqiddy &c. DcYpues afoló rè las llaues^ni apacienta mis ouejas, aúque 
S.Pedroexaminadoál amor,le dizc.Paf todos eftos eran grandes,aítos, y infig- 
ce agnos meos* Pafce agnos raeos. Pafce oues nes fauores , y muy fuperiore.S à los 
«zfaj-.Allí eftaua ían Andres,allifanluá, demas , -fino para que fepa ían Pe- 
Santiago, y fan Fel ipe;y es verifimil,que dro,yelmutídoloqüeledá,añadequá- 
eftuüieflen los demas, y a ninguno de- do le haze piedra dé fu Iglefia , todo 
líos le dio femejante potefiad, fino à ían aquello que mira a perpetuidad. Et fu- 
Pedro ; y claro èftà, que aquella eterna per bañe petram¡sAificabo Écclefam meam, 
fabiduria no hizo cofa tan grade de val- » Y  áduertid,dize el Señor a las Almas.- 
de, y que dezirle à fan Pedro: Tu apañen* ,, Aduertid dize à los Apofioles¿ Aduer 
ta,delpues de auerles dicho à todos con ),tid,dize.á losCatolicos.Aduertid,di- 
fan Pedro,que podrán ligar,y abfoluer, j, ze à los Hereges.Adueríid,dize à ro- 
fue darles a todos con S< Pedro el abfol-... „  das fus criaturas, q no hago efia g ra - . ' : 
uer,yligar,y darle à fanPedro,como no> „  eia à Pedro temporal, ni perfonal, fi- 
dio à los demas el poder de gouernar, y «  no eterna, porque hago a Pedro pies 
apacétar,yabfoluerà fus ouejas, y cor- „  dra,fobreJaquaífehade leuantar el 
deros;porqelmifrno dici:amé,yluzdela „  edificio de mi Iglefia ,;y mi Iglefia há 
razón natural, eftk dittando, que dar ■ „  de fer eterna,y perpetua, y ha de du-.. 
mas,esdarmas ; y dar con fingularidad, „  rar tanto» quanto durare el mundo,y 
es dar con fingularidaá,-y pues à ían Pe- „  deípues efia Iglefia Militante,ferá en 
drodio mas que alos otros'alguna colà j, la gloria Triunfante  ̂ . ¿jas~
le dio,que fue mas que a los otros; y fi à Defuerte,que íe colige ¿óñ claridad,
fan Pedro dio con fingularidàd,à los o- que el Señor aquí hizo cimiento á fu 
tros alguna cofa les diáfingular, y fu- fu Iglefia, proporcionado a la duración,
-perior à los otros;  y-fi efia Angular gra-. de fu Iglefia, y aulendo de féí fu Iglefia 

' eia que le dio Quedarle à todas fus oue- eterna,fue meñefier eterno el cimiento, 
jas,y corderosjadiòfingularmehte à S. porque hazer cimiento, y fundamento 
Pedro,de tal modo, que affinola dio à temporal para vnedificidetefno,flaerí 
los otros,y fi darle mas,fueron las lláues . dignode vn Ar chite cío eterno,y Diuir



Excelenciasae^anredro.
no,;/ Ce.leftial ,qüe crió a todas las cria- para que en ellosconla vnió del poder, 
turas, ni aun de Vn Artífice humano ig- y Dignidad, vay^fíempre continuando-
notante,'/ temporal.Porque claro ella, fe efta piedra, y todos los fuceffores de.

do al edificar íu cala, ha de íer en los ci- igleüa, porque ütaitaíieeíta piedra, y 
miencos, y que con cimientos débiles ella Apoftolica S illa , y efta cabera á la  
caera fobre ellos el edificio,y que no ca- lglefia,que el Señor dio por cimiento, 
ben fobre fundamentos temporales edi- y fundamento, era for^ofo que cayeífe 
ficios en la duración eternos. dedifíciovniuerfal de la Iglefia.

Y  que el Señor no pydieífe errar yna El tercero/ prefupuefto es,que efta.. Otr0‘
maxima tan fácil íobre fer la mifma fa- . gracia,no folo fue Angular a fan Pedro, 
biduria del Padre eñe Diuino Archité- como a primero, y por donde pafsó efta 
clo,íe conoce por lo que dezia álos £f- Dignidad i  fus fuccíTores,y eterna, co
cribas , y Farifeos, y a otros lfraelitas mo el fundamento,y cimiento, y la pie- 
quando les predicaua, que el Reyno de dra,fobre la qual auia de edificar el Se- 
los Cielos,efto es,la Iglefia, es femejan- ñor fu Iglefia,y que duraría la piedra, y- 
te a los que edifican fobre piedras fuer- ' ¿i fundamento lo que durafie el edificio 
tes,y quadradas,y vienen los vientos, y vniuerfal de fu Igl efia,fino que fue tam- 
las aguas,y defienden el edificio á aque- bien la extenfíon del poder,y juridicion 

' Rosque lo habitan, y por el contrario vniuerfal,como es eterna en la duración
los que edifican fobre arena,vienen las fu Iglefia. •
aguas,y vientos, y cae fobre ellos la c-a- Y  efto íe ve claramente, no folo del Exi,licare*
la: i • poder de las llaues, que íe lo dio fin li-
• Pues dezir a ían Pedro:Tu efes la pie- mitacion alguna para ligar, y abfoluer,

. dfa,ípbre laqualhe deleuátarefte edi- abrir,y cerrar en la tierra, yen el cielo, 
ficio,fue darle a fan Pedro priuilegio de como auemos explicado, y luego lo hi- 
eternidad,quanto á fer piedra eterna de zo piedra,no para edificar vna Iglefia,íi 
efte vniueríal edificio, y aunque piedra no piedra de la vniuerfal Ecckfammeam} ¿£¿f. 
temporal,y mortal en la perfona ; pero y elSaluador delasAlmasnoeraRede-

' tal en la Dignidad , que con íu muerte tor , ni Paftor de| Iglefia particular, fi-
gloriofa, no ceflaffe el fundamento vni- no de la vniuerfal,y en dizrendo, Ecclejid 
ueríal de la I'glefia, y cayefie el edificio. . nmmfxsz dezir,de mi Iglefia vniueríal:
Y  aífi en las gracias del Señor a fan Pe- yfeconocetáhienenel Pafee oues meas;  Iom‘21 
dro,fe han de aduertir mucho las pala- pues no le dixo, Pafce oues, ó pafee^quas 
bras,por citar llenas de celeítiaíes Mif- tibe tradm^opafce oues iJHusy •velillis Pro- 
terios-,pues por vna pártele dize. Tibi mnc'uê  apacienta las ouejas defta, óaqüe 
dabo. A ti te ¿tów,que dize fingúlandad,y lia Prouincia,fino oues meas,las mias. Y  
añadiootra lingularidad. Super bañe pe- aíficomoelSeñornofueíuperiordeef- 

. tram,fobre efta nootra, iAdifcabo Eccle- ta,ó de aquella Iglefia fola , fino de to- 
jitm meam\edificaré mi Iglefia, que dize das,tampoco tuuo eftas,ó aquellas oue- 
perpetuídad,y es neceífario que fe veri- jas,fino á todas; porque,como auemos 
fique lo vno,y lo otro,lo íingular, Ttbiy aduertido, á todas vino á redimir, y a
&  bañe / porque aquello que dió a Pe- faluar,y aífi el dezirle el Señor a fan Pe
dro el Señor,no lo dio á los demas Apof dro,apacienta mis ouejas,es dezir, ato- 
roles,fino a Pedro,que eíío fignifica, ti- das mis ouejas,a todas mis criaturas ra- 
¿¿.Pero aquello que m ira! la perpetui- cionales/porque a todas vengo a redi- - 

I(? dad déla duración , fobre ían Pedro: mir,yafaluar,y quantoes en mi, y en 
" ^difcabo Ecclefam meara: n oloáib ío lo  el precio de mi fangre, a todas, y.deto- 

á fan Pedro,fino a fus Santos fuceífores, . das quiero hazer vniuerfal Igieíia,y.to-
■ do
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do eñoesclaró.» y.táñgéhbihdál tex to ;' der; pero no con lá alegoría de las l ia /  
y. a fus palabras, que fin Hááerlús violé- ues; porque verdaderamente como era
ciaconocida,no es poffiblé quedé otra • perfonálel poder general delos^pofc 

, &erteíé entiendan. - toles,y de aquella mánerá no paísóa
- otros algunoseítepoder; no qüiíoíe-

G A P I T V L O  X X ; fiaiaflóconihítftimehto;qüe'£udíeíTen
• . . : dexára fus fucéíior es, porque fe acabo

Que. es lo qáeil Señor dio d fan Pedro j mas . • en ellos el poder de fer P-rédicadbtes de 
, que a- lo's- dianas Apo/íóle's-{ qtidotb'iedixoi todóel mundo , Ap'oftoles: dé todo eí •

PafcfcOuesmteás^Ví^ ijem i eftd: : müódo^y conjuriditíón eis iódo elmÍH 
• ptejlad los .Pontífices " . dó ŷ corno ño pódiáiihazer,’ni tenerle

Romanos; t . • ■ rederos del poder vníuerfal , noiesdé-
• •̂xo.inftr.uméto

Dudas.' |-\Eaqui,pues,nacendos dúdás, íobré Pero a-fan Pedro le.explfcó al poder 
Primera, *-^eftos tres preíñpueítos.La primera; ;. pót íás llaues, porqué le dio llaues, y 

queeslo que el Señor dio a fan Pedro poder que pudieífe * y deuieífe entregar 
mas que a los deims-Ápoílolés; pues tá- -a las fuceífóres en aquel' mífmo poderv 
bien les dio poder general de ligar,.y de „  Gomo fi dixera el Señor.: Pedro,ditas 
abfoluér, y podían predicar en.todo el „  llaues, y poder vníueríal que te doy;- 
mundo,como tocamos arriba. ■ ‘ „  es el miímo que Kan dé tener tus fu-

Otra. ' La fegunda, como eítá el poder que „  ceífores. Eífas llaues han de ir de fu- 
dió él Señor a ían Pedro en losRojnanos j ,  CeíTor en fuceífor, de nfano en manó, 
Pontífices,y-áúiendoíelo dado a fan Pe- ; „  guardándolas, gouernandoias, vían- . 
dro,y en él á íus fúceíTores,y fi fonVica- „  dolás,y exercitandólás, y por elfo té 
rios défan Pedro,ó fuceíToresdéían Pe- „d exo  eífas llaues que, dexar. Has de 
dr o,y Vicarios de kfuGhriííobien nuef „  tener llaües, porque las has de dexar 
tro los Pontífices Ronianós f y comofe ,, áotro j ’queati tefucéda , yqueá mt 
entiendeeíto? ' „  como tu me reprefente, y aquel que ’

Satisfacion, Qüanto a la primera duda,:Teípqnáe' „  a ti tefucedájy me reprefente á mi, té 
eí íagradoífexto,eómóaduertimos,yi'oi. „  dra otro,que á-ti,ya el le íuceda,ymé • 
explica con lo miímo que hizo el Señor- „  reprefente a mil Y deítá fuerte, haíía 
afanPédrojy con loque hizo, y no-di-.",, quefeacabeélmundo,nohadefaltar 
xo a los demas Apoíloíes:porque ánin- „  vnoquea ti tefuceda, y que a-mi me 
gunO de íos.doze,como fe ha viíto dixó: . „  reprcfentejéh cuyas manos eíiéneítas 

jmkb.1i . Pajee aguas ráeos, dos vezes, a ninguno, „  llaues de mi Iglefia.
Pafce oues meas'Sololes ordenó quefuef- Y  comoquiera que el poder de los
íen,y pr edicaffen a todas las criaturas; y • Apoítoles no tuuóeíta calidad, porque 
efto con ían Pedro,íe lo’di'xoyporque no -de la maneraque la tenían,fue pérfonal, 
fueífe el ¡cuerpo fin la cábela. Defpúes y temporal, nófue neceíTario que el Se- 
quando lesdixó: Puntes predícate Euan- ñor les dieífe las llaues con el poder;

2iar i r S ê um mnni ortaticrce-, fue auiehdole ya da' Lo tercero,por efio miímo tampoco'
‘ do las llaues a fan Pedro en la ribera del dixqalósApofioles .qué los hazia pie- 

mar de Galilea al fúbir-alos cielos,- fíg- dra vniueríálde fu Iglefiá, ni .que con- 
' niñeando, que el fer Cabera , y'Paítor traeila no prevalecería el infierno; ni q 

Vniuerfaljló dezia folo a' Pedro,y antes! ¿onfarmauesf aíhshermanos, ,ñi los de
que a't*odos,y íobtetodosjpéro'el pre-* mas fauorés que miran al Señor ; y de- 
dicar,conuertir, y bautizar., lo de'ziá á clarar,- y defeubrir,' y poner luz mucho 
todos con Pedro fu Cabéf a;porque to- mas ciará que el Sol fobreefta altifima 

■ dos los Apoítoles con Pedro fu'Cabe- .pignid^ qtféformib'éñfan 
ca,auian de conuertir,y predicar.  ̂ 'lamanifiéíta, y feñala coneuidencia en

Explica  ̂ ' A  los Apoftolesles dio el Señor po-‘ laihonras recibidas dél Señor,y las

Üzsi

Usé;



‘.¡defpnes diremos enei diícuríb deefia fujetovinco enquienfefundó elTiuié- 
obra; porque todo eflo que es difieren- ; tazgo,y Vicaria de Chrifto, y  auiendo 
cía en ias excelencias, y prerrogatiuas, . fucedideraíáñ Pedro fanLino,.alan Li- 
lo.fon en Ja Dignidad, y demonftracion no ían Cleto, y  a ían Gletofan Glemen- 
clarifsimade que ei Señor quifo hazer te;y afS los ÍuceíTores defdefan Pedro, 
Principesaios Appftoles; peroPrinei- no ay duda que todos los figuientes fu- 
pe de los Principes Apoftolicos a Pe- ceíTores,fonfucéíTores dei primero,que 
dro , Principes a los Apodóles en la . es fanPedro, fobre quien como el pri- 
IgLefia; pero Principe délos Apollo Ies, mero de rodos losíucefTores.ycomo vni 
ydelalglcG aaPedrqj y  quetosquiíó . co de todos , fo formó el fundamento 
hazer a los Apollóles,  mas que a quan- • eípiritualde ia vniuerfai Igleíia. , 
tos tuuo la Iglefía,fuera de ían Pedro, y ; Y no ion los Pontífices Romanos Vi-
a ían Pedro /  mas que a todos los Apof- canos dé ían Pedro/mo Vicarios de Ie- 
toIes,y-Cabeya de ía ígíefía, y que qúi- fuGhrift obié nudlro.Lo primero,por
fió qaelos Apellóles fueran iguales en-’ que no adminiftran,n¡i-gouiernaB,ni fie
rre fi,comó Apollóles con Pedro ; pero nenia juridicion de ían Pedro., como 
que Pedro fuelle fuperior a ellos, como propria de ían Pedro, fino la de Iefa- 

. Vicario vniuerfai dei Señor, y Cabeca- ' Cfirifto Señor nueílro; porque ían Pe-. 
de la Iglefia:y que huuieífe colas,en que dro,ñ el Señprno'íe ñu ajera dado íaju- 
fan Pedro fueífe como los demas, y co- rídicion,y encomendadofela graciofa, y 
ías en que losdemas no faeffen como S. libremente, no podía tener endalglefia
Pedro; y affi fe vi ó,que lo que dio á los '• al guaajuridicion; y. affi aquella jaridi- 
Apoftoles, lo dio a Pedro; pero lo que. cionyno era de fanPedro fino deíeíu- 
dió, y dexó, y hizo con Pedro, no lo, Chrifto Señor nueftre; y afílcomo en el, 
hizo, ni lo dexó,ni lo dio á los Apoílo* fue lajuridicionjaVicariajia Dignidad, 
Ies. ' - • y la representación,  toda de IefúCñrif-

Sadsfacion a Qüanto. a ja  fogunda duda, es cofa to bien nueílro, y no-fuya; affi aquella
latfegandadu llana, quelosPontífices Romanos :nq mifma.juridicion, que gobiernan, y ad~ 

fon Vica rios de ían Pedro, fino íucefío-ífi ■ m'iniftran fus gloriólos {acalores, no es 
res , ni ion- propiamente íuceííores de de ían Pedro, fino del Saluador de las 
Cbriílo,fino Vicarios. • : Almas IeíuCñrillo bien nueílro :y  fifo

Xospontiflces ^)n foceíf°res del Señpr, porque - dize la Cátedra de ían Pedro, y  la ;uri- 
Romanos no no tuuo fian Pedro eipoder vniuerfai;/ dicionde ían Pedro, y laslleu.es deían 
fon fuceííores comqlo tuuoel SéáorjporquefuDiui-* Pedro,es por la aplicación,y por la Ex- 
dei Señor, na Mageílad tenia el poder por natura- celencia de la reprefentacion, por fe r el 

leza .;. pero fian Pedro por la gracia del / pr imer Pontífice,y el vnico,,en quien fe 
Señor,como fieñorrfan Pedro como Vi- fundó el Pontificado, y no por propie- 

1 carioiel Señor como Griadorrían Pedfa dad,y dominio,porqüe eíta íg lefia, eftas
como criatura fin ya,a quiéñizo el Cria- lkues,eíra juridicion, efte poder, efita re 
dor fu Vicario,y Paitar vniuerfai de to- prefientación, efira Dignidad, toda es ea 

sino-vicarios: das fus cri aturas; y afsi cómo fiauPeáro la propiedad, y en el dominio de lefiu- 
no pudo llamar fe,\qi fer íuceílor, fino Chrifto bien nuefitro, quela compró co 
Vicario de Chrifto, tampoco fusfucefi fu.íangre,y fiu.paftion doloroía, y la en- 
fiores fe pueden llamar ÍuceíTores de le- comendó á íán Pedro ;  . pero no íón Vi- 
fiuGhriftobierinueílro, fino íuceíTores carios de fan Pedro, fino de leía- /
fie fian Pedro,yVicarios del Señor. Ghrifio nueftroSeñor.’

SonfuceíTores Afsi mifrn° es forcofo, que de la ma- ' ( i f ? )  ‘ ' '
4e fan Pedro, ñera q no fie pueden llamar, ni íer íucefi-

. fiores del Señor los PonññcesRocnanos, .' j .  
fon ÍuceíTores de fanPedro; porque fié-
do ían Pedro el primero,y la piedra, y el ... . ....

' ' C A :

No Vicarios.

Sólo ádSíñor' 

Prueuaíé.



Eibro ¡séptimo. 479
C A 'flT V L O  XXI.- - ?

Del Mayorazgo efpiritzial qué el Señor fún- ' 
do en fan Pedro ¡que han heredado los Pontí

fices Romanos,y los principales motiuos 
que fobre efio fe pueden 

confederar»

e  lícaíe ia \TEráaderámente que para explicar 
DignidadCpó ^  toda efta materia,yo no hallo exem- 
:ificia. pío adequado, ni tan a propofíto como

el de losMayorazgos de Eípaña,yfidei- 
comiffos de Italia, y otras Provincias, 
con los quales , fi es licito declarar, lo 
grande con lo  pequeño, y  loefpirirual 
por lo temporal, como lo hizo muchas 
vezes el Señor,fe declara co grande pro 
piedad efta materia. *

Mayorazgo Hemos de coníiderar, que el Señor 
del Señor. £ue vn padre de Familias,que tenia mu

chos hijos,eftos fueron, a fan Pedro, y 
los Apollóles,y a los Apoftoles dexó fus. 
alimentos,y fus Dignidades períonales, 
para que mientrasviuiefíen las poííeyef- 
íen,con diferente autoridad que los o- 
tros. Pero en fan Pedro fu hijo mayor, y, 
el primero (como tantas vezes auemos 
prouado)quifo hazer, fundar, y formar 
vn Mayorazgo perpetuo de todos íus 
bienes,para él, y todos fus fuceiTores en 

un ° ‘ fu Cafa, defuerte, que miró el Señor á 
diueríos fines principales en efto, como 
acoftumbran los que fundan Mayoraz
gos,y fideicomiífospérpetuos dé fus ha- 
ziendas.

Raz6 primera E l primero ¿ >  que íiempre huuieíTe
íüperior en aquel linage, y q los Chrif- 
tianos conocieffen Cabeca defuFami- 
lia.

E l íegundo, á que huuieffe quien re- 
preíéntafle fu períbna,nombre,y armas, 
que es la Cruz.

E l tercero, qué nunca íeacabaífe fu 
nombre,y apellido, fino que fuelle per
petuo enel mundo. -

Otra.’ E l quarto, á que féconferuaífen íüs 
bienes enteros,fin diminución alguna.

E l quinto , para que huuieíTe quien 
mirafle como padre por los deíu fan- 
gre.

Otra. E lfexto , á que lograíTetodo el tra

Otra.

Otra.

Otra

bajo que tuuo en adquirir vnos bienes
tan quantiofos.

Efta fue la fundación del Pontificado 03
en fan Pedro, y todos fus fucefíb res, y °*
los motiuos que el Señor tuuo al fun
darlo folo en fan Pedro ¡y  por él en los 
Romanos Pontifices jqiie al Santo le íii- 
cedieron.

Porque lo primero,miro el Señor en Aplicaciou
efte Eípiritual Mayorazgo, á que hu- primera, 
uieífe Cabeya vniueríal en la Iglefia; 
puesque cofa mas móftruofa puede auer 
que vn cuerpo fin cabera,y mas vno tan 
hermofo,y tá perfeto como la Iglefia de 
Dios? •

Lo fegundo,mird a que huuiefíe¿quié ° cr2* 
repreíentaífe fu perfona con vniuerfal 
potéftad,porque aunque le reprefentaf- 
fen en muchas cofas los Obifpos, en o- 
tras los Sacerdotes,y en algunas los fe-' 
glares, por íer aunque latamente Imá
genes del Señor; pero parecería defa- 
mor, no dexar vna Imagen viua íiiya en 
todo,qual es la de los Vicarios vniuer- 
falesdéDios, porque no ay quien no 

' quiera (y mas quando fe aumenta) de
xar otro íeme jante, álfi como los Re* 
yes á los Virreyes^ quien llaman Altee 
Nos. ■

Lo tercero, quifo el Señor que qüe- Otra; 
daífe quien conferualfe fu nombre, por
que efte mas fácilmente fe conferua en 
la vnion,que enladiuifíon, yen vno fo
lo,que en muchos di.uididos entre fí, co 
lo qual,como el Redentor de lasAlmas, 
fue vno,era conueniente, y congruente, 
que fueffe vno, aquel que réprefentáíTe, 
a aquel vno Redentor, a aquel vno de 
quien vino todo el numero perfeto , y 
fobre el qual fe multiplican los núme
ros de todo lo bueno,y fanto.

, Lo quarto,miró él Señor a quien le Otíz 
conferuaífen los bienes de gracia que 
ganó con íuíangre,penas,muerte,Cruz, 
y paífión,enfu iglefia, que es que la dif- 
peníácion, y adminiftracion dé fus íán- 
tos Sacramentos,y Mifterios,y gouier- 
nocorrielTe cbn vnidad, y que no los 
diííipaífen,ni enagenaften prodiga,yper 
didamente ; y para eífo no era bien en
comendar efte cuidado a muchos, porq

elfo



ra
eOoojigtna,y caufafieparacion, diferen^ razgo; pero el derecho ;hiíahazicnda
cía > y diuifion, fino a vno,porquedeía 'no la tienen de ían Pedro, ni de otro ai- 
vnidad nace conferuacion>ypion, y yni- gano fuceflor de Tan Pedro,fino de íefii-
uerfa! duración. , . . , Chrifto bien nueftro, que fundó en fan

Otra. Lo quinto, para que huuieflev opa- Pedro el Mayorazgo;y defpues dél lía- 
tiré que miraíTe por fus hijos, aííí Obif- móáfiisíuceftoresenél,y áeífomiraha
pps,y Sacerdotes, como feglares en to- zerle piedra eterna, que diZe perpetui-
da la Ghriftiandad, y efto no podrían ha dad,y fucefiion eterna,no temporal, 
zerlo muchos,por que entre ellos,tomo Y de la manera que el pofieedor del.
éntrelos hi jos de lacob aatiá inumera- Mayorazgo reprefenta al fundador en 
bles difcordías, fino vnoa quien amaf- aquellos bienes,con calidad,y condició 
fen,y refpetafien, y reconocieífen como que le pufo el fundador ,• aífi Jos Pend
il Padre vniuerfal, y que íifuerenecefla- fices Romanos reprefentan al Señor , y 
riodieffelávida.por íulinage, como lo foiV/icahib.sdelSeñor,yadminifiranef- 
hizo el Señor,fundador áefie Efpiritual tos bienes Eípi rituales, y no pueden, ni 
Mayorazgo, que dio la vida por todos, podrán-enagenar los bienesdefte Eípi- 

Otra. Vlíimametite. para que por efte roe- rima! Mayorazgo, ni puede auer can
dió d.e fundar efta Cafa, y Mayorazgo tra ellos p:efcripcion,y no representan,. 
Efpiritual fe lograífe en las Almas con aunque fuceden al hijo primero,en quic 

. buena orden , y regla, y dotrina,y ver- fe fundó,que fue fan Pedro,fino al Señor 
dad-,el trabajo,y mérito de iaPaífion del deftos bienes efpirituales, fundador de 

- - Señor. efie Efpiritual Mayorazgo,que es lefu-
Satisfacion á n-'-I>.e®^Prc 0̂P,:ieño.nace la- refp.ueftaa Chrifto. nueftro bien , nueftro Señor, 
la duda. laduda principal,que esa la que vamos nueftroDiosfy Redentor-de fuerte,que 

fat isfaciendo,y viene a íer de que mane- . de fan Pedro fon fuceílbres; pero Vica- 
raeftáel.p.óder del,Señor en ios fuceífo ríos de Chrifto los Pontífices Roma- 
res deS.Fedro,y en el Vicario de Ghrif nos. 
tp;el^pntificeRQmano,enquedifcur- '
ten mucho los controuerfifías. > . , :  C A P  I T  V  LO X X II.

Mas.

Expjicafc. Porque de la manera que-quándo 
funda vn hombre rico vn Mayorazgo 
en fu h ijq , en muriendo el hijo, todos 
fus fuceífores en él, no tienen del hijo el 
derecho,hi a él deuen el Mayorazgo, ni 
a él reprefentan, ni pudohazer nueuos 
vínculos, ni fon mas q tutores de aquel 
en el Mayorazgo, y cada vno qué entra 
enél,nohadefuceder, como quiélo re
cibe de aquel en quien.fe fundó, fino del 
que lo fundó, con que íé excluyen las 
prefcripciones, y las enagenaciones , y 
otros daños a que eftauan-fu jetos Jos 
bienes,fi cada vno fuera.feñor abípluto 
del Mayorazgo;porque vealrpentc,ng 
es fino perpetuo adminiftraddr,porque 
reeibeios bienes granados a reífijtuyd 
los enteros al fuceñbrjaíli también aujul 
qqe fuceden los pontífices a ían Pedro, 
como a híjo primero delSéñor,"en aaté 
fundóel .Mayorazgo,y por efio en atgu- 
PEmaneFa-deuen a fan pedrp-gUM^yO'-.

Dedaciones,y luces que ofreció el Señor a. los 
Fieles¡ajfiPrelados como fubditcsen ejla ad
mirable gracia, que hizo fu  Diurna Magcf- 
tad dfan Pedro, ~défundar [obrefuperfona,y 

dignidad el Mayorazgo Efpiritual 
. ■ • déla Jglefia....... .. .

F Y E  aquí fe deduze algunas luces, que 
f^npTolamentealumbran, fino que ca' 
lientan al coraron del Chriftianoy/muy 
dignas dg que las rengamos prefentes 
para feruír, y reconocer, las mifer mor
días del Saluador de las Almas, y que 
los Obifpos reduzgan las Almas al Sal- 
uador.

- Lo primero, dedazenfe;de aquict 
amor infinito con que miró el Señor á 
nu.eftra naturaleza; pues no fe contentó 
con adquirir los bienes de gracia,y gra- 
gearnos con fus penas, quanto auianme 
nefter para remediar las culpas, fino ha- 
zex vn cuerpo; de-tod,9,s^ñs bienes,y po-

r ner-1

Primera ced» 
cion moral.

O tr2.



^IHOrESéptTmd,
merlos en vn Mayorazgo,pira fu ccfer- 
-uacion,ydarnos Cabe^à para iu gbuier- 
no, y da ración, y .pr eñen ir lós daños, y 
-deidichas de Ja diuifion,para que duraf- 
ien ios remedios , y fuéllen mas eficazes 
para prenenir,y medicinar los daños. „ 

0tr?- .. Lo legando, que no fe contentò con
kszzzvnzcabera para tiempo determi
nado,ó que ella graciafuefíe perfonai.fí 
no que durafíe quanto duraíTe la Iglefia, 
y  que nunca ièvielìè elle cuerpo Efpi- 
rkual de la 1 gleíia, de>ei qual ésíü Di
nina -Mageftad Cabera inuifíble , fin 
Cabera vjfible, que enfu nombre gp- 
uernaííe à fu vniuerfai Iglefia. :

Lo  tercero,que ño-fe contentò fu Dir 
nina Mageftad con hazernos tantos bie
nes, envida, fino.que dexó en los que le 
reprefentan quien los continuaíTedef- 
pues defu fantiífima muer te, para q aque 
líos tefor.os,que nos caufaron fus penas, 
los repartiefle fu Vicario vniuerfal, y a- 
quellaprouidenciacon que nosgouer- 
uernaua , y  aquel zelo con que. nos de
fendía, y aquella fabiduria con quenos 
enfeñaua, fediipenfairej.exortaiTejpro- 
mouiefie, y repartiéífe porfufupremo 
Vicario; ' . .-.■ V '

;<3tr2; Lo quarto,que amò tanto el Señor à '
fu lg  lefia,' que quifo íobreauerlafunda- 
do por fu períónagouernarla también 
naturalmente por fuperfona, diíponié- 
do,que affi como fu Diuina Mageftad Ja  
redìmiò:fu Diuina Mageftad tábien por 
medio defuVicario vniuerfal,la gouier- 
me,-y que huuieíTe vna Dignidad en la 
Iglefia que lo hiziefíe prefente con la re 
prefentació, y que fupiielTe efta prouidé 
eia los deíconíuelos triftiífimós de fu au 
fencia, y'tuuieflemos prefentes por la re 
préfentacipn,los meritos,lasgracias, y 
fauoresconquenos honró, y  redimió 
con fu Paííion,y no íblo aya en la Iglefia 
imágenes, y figuras del Señor materia
les, fino imágenes vinas, y fórmales Jry 
entre ellas vna que en todo en el poder* 
y  enla Dignidad'reprefentafle al.Señor. , 

Moralidad. ; Todo-efto nos efta llamando-a las AI- 
mas à Amor,y à reconocimiento á.anfia 
deferuir, y agradar, y amar à efta pro- 
juincia.jnfiaita, à efta caridad fobreinfi?

.; ni ta,y á eftepreuénido amor, que miro 
-por fus ouejas,coma amantiffimo, v dul- 
-ciílimoPaftor. ~ ' ,
— Dejaqui también le coligen grandes ° Cra vriiifsi- 
luzes para efta aitiffima Dignidad de ma‘ 
Vicario vniuerfal del Señor, y lo que 

r deuen cuydar j^que la- imagen parezca 
(en quantofeapoffible-anueftra fragili
dad ),a aquel.celeftial ori ginal,y que rc- 

. prefente-el efpintu,y la vida, a lívida, 

.yefpiritiijel Señor, coniá imitación, 
loque reprefentancon lasllaues, y- el
poder. . : ,. 'br,

.La primera ,:.qWaíficomo el Señor ^«aáJosví; 
eligió .al Pdñtifice .-Roreiano-enian Pe:- ¿*"osdel SSz: 
dro fu predeceífof.,:por.Cabecaáefd li- 
náge, que es toda la Chriftiandaa,para 
queamparaífe a fus hermanos, y como 
las bendiciones dé los fantos Patriarcas 
antiguos -traíaDXOofigo ;■ que al herma'- 
no mayor fe poftrafíen ios demás, y-efbe ...
era elpadre de fus hermanos ■$ aífi el V-i- * " v 
cario de Chrifto nueftro; Señori.el poní 
jificeRomano fea padre-vniuerfal ¡en el 
amor,eñ etzelo de tes. Almas, y recipro-j 
camente íbamos nofotros-hijosenla re  ̂
uerencía,y q elPontifice mueftre ferpa¿ 
dre eñ el paternal amor, en procurare! 
confuelo delodos los comunes eftados 
de la Iglefia,¿n elánfía de.inftruirles ,:.y 
darles el pan de la dotrina Euangeltca,y . • r 
en la propagación de la Fe,y en promo¿ 
uer alacaridad , y en: pacificar fus'ánî  ;‘; f  .
mos:finalméteen todos aquellos oficios 01 ^ ^
para qué ordenó Dios efta inmeijfa Dig
nidad.: •

. Lafegunda,quealíi como el intento 
delSeñor fueen conferuar los bienes de 
efte efpirituaiMay orazgó,qfPn los bie- 
nesde gracia,deuen difpéíar'de tal fílór?' 
te eftos bienes efpirituales de gracia, de 
gracias,de fauores,de prouífiones,de gó 
uiérno,de direcciones, cófe jos, ordenes, 
reíoíucionés,decretos Apbftoiicos,má- 
datoSjlosVicarios deLSeñor,q ni fe difíi 
pen,nr regalen,ni fe énagenen, ni fe pieir 
dan,ni fe deftr uyan,ócófunáa las reglas .rrr; 
de iá Iglefia,fino q fe log ré,y reparta có 
bendición,y efpíritu en las Aimas de los 
Fieles,poniendo el principal cuidado en 
lo efpiritual,tomado íoio eftos Vicarios 
■ / . S f aque-

-. 1 •; ’ V .



lencia

Otra:vr

aquello que es menefter de lo temporal, 
y enriqueciendo, y íbcorriendo fu Igl'e- 
fia có eftbs bienes efpiri'tuales,como ha- 
zen,y lo han hecho nueftrosvniuerfale¿ 
padres» " _ .

v Lo tercero,que affi cómo el que haze
cabera a fuMayoraygo,cuida de toda la 
parentelajaffieiPontífice Romano, de
ue feruir el oficio con fus cargas, y cuy* 
dar de todos los fieles,y de los Obiípos 

" fus hijos,y hermanos menores, y-daries
á todos amparó, dotrinaSj COníéjo, gra
cias,bendiciones,y direcciones. ■:

Qtr¿ ; Lo quarto,c[üeaífi como los Pontifi-

íe procurar tener 
en quáto cabe en nueftra humanidad, las 
virtudes del Señór, y:procurar imitarle 
en el obrar,y el viuir,cómo le reprefen- 
tan,y imitan en el poder,y el mandar; - 
•. Lo quinto > que aífi como el intento 

trv‘ ^.¿1 Señor, fu e, que fe confe r uafíe.íu nó- 
bre,yarmas,qúefon laGruZyy la propa
gación de fu ley,tleaen, como lo-hazen, 
con grandegloíiade Dios, los. Pont ifi
ces Romanos,'propagarla FéChriftia- 
na,mejorar,gouerr:ar,y guiar iasAimas,. 
y. hazer masrclaro;elnombre del Señor, 
querepreíentan,y áéfta fuerte fe lograr 

- íá el lanto intento del fundador,que fue 
házer eñ las Almas eficaz el mérito de 
fuspenas,y paífion. ' - ^

MoraiiáadaPre .̂ nófotros también ños eníeñá,lo pri 
:̂os?y S:iB" ®ero>el receto, reuerencia, y obedien

cia que deuemos-al Pontífice Romano, 
'como a V icario Yniueríal del Señor7, y 
en cuya Dignidad íe reprefentaelHijo 
de Dio?,Redentor,Criador,y Saluador 
délas Almas; y fi ajos Virreyes fe deue 
gran'réfpeto, porquefon, comb hemos 
dicho,álter nos de los Reyes,fiendo los 
Reyes criaturas mortales,perecederas, 
teniendo Reyes caducos,.'frágiles •, y fu- 
jetos a inumerables accidentes de fortu
na, que humildad , y rendimiento, no íe 
-deue al que es Alter Nos de Dios?;

• . Lo fegundo -, quan errados andanlos
Hereges en tornar por argumento para 
deféftimar efta viuaimagen delSeñor en 
publicar, que algunos fuceffores de fan 
Pedro, hanmofirado lafragilidadhû

mana, y el íér hombres, y como flacoŝ  
Caído de aquella alta perfección,que ef- 
íá pidiendo íu eífado (que deño ha aui- 
-tlo bien pocos refpeto délos Sumos 
'Pontífices gloriofos, y excelentes en 
todo genero de virtudes, que han go
bernado a la Iglefia.) Porque no deue 
■defeftimarfe la imagen âunque no pa
raca en todo ai original, pues "el po- 
--der,ni la repreféntacion no depende del 
-hombre, fino del poder de Dios , y de 
fu gracia, y de fapalabra quedió, y li
bró,y comunicó aquel peder a efta alta 
Dignidad eftablecida en los hombres'.

Porquerde la mane ra que affi es ve
nerable el Señor,yfa imagen, en la que 
:es de madera -, /como "en ia que efta de 
marfil,y en laque es de barro, como en 
la que es de-diamantes,y no ay Chrii- 
tiáno tan bárbaro,que no conozca, que 
lo material-de la imagen, no altera el 
poder,niIareprefentacion'> ni laxeue- 
rencia, y veneración que fe deue al ori
ginal de aquella imagen . Affi tampo
co, porque el Prelado lea hombre frá
gil , no dexa de íér Prelado, niporque 
<efte,ó;aquel Pontífice, obre con alguna 
humanidad , dexa de fer Pontífice , y 
.Vicariodel Señor,con juridicion, y po
der de DmiriidaAíbbre nueftra huma
nidad, ni porque los Reyes tengan fus 
humanidades , .han de dexar de reípe- 
taríé ,'como a Gabelas,y Reyes, ni por- 
queNoeíe defcuydó del ante de fus hi- 
josjdéxó de íér maldito Gan,qüe no ref- 
-petó á fu padre,y bendiio s Sen,y Iaphet 
quelorefpetaron.

Lo tercero , qtfé efto es lo qué dizé 
fan Águftin'deJos'Sacerdotes , y Sacra
mentos , porque no por fer indignos tal 
vez los Sacerdotes •, fon indignos jamás 
los Sacramentos, ni haze mas digno, ni 
mas íanto al Sacramento, porque fea 
•virtuofo,y perfeto Sacerdote. Affi tam
bién el poder > y; la reprefentacion ea 
el Pontífice, y en el Obifpo, no depen-, 
de de lascoáümbrés, fino de la poteP 
tad , y efta fíempre es vna en el digno, - 
y el indigno, y efta imagen íiemprees 
imagen de aquel original, de la mane-" 

conoce que es corta, y mitiga
da

Hxplicafe.

Otra;
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^  lâSddqüegomèEoâ la: adoración; trader He aqueÜos bienes  ̂oblieactô- 
dekiorígínal, ..por la hechura material dereftitairlos al fuceíTof̂  diííipaáos 
del a imagen, affi Id fis là desquelles q rii enagenados,ni .deftruidos; fino con
citan al reipeto que ie deue al Sacer- femados,y fino lòhaze,p-uede,ydeue pa 

■ cerdociol pooTo fer propia la imagen,- garlo en los bienes libres,hipotecados '
y fer humanos, y frágiles lbs quefomos . aaqueilaneeéffaria,y deuidaobligació.
Sacerdotes. ■ ■ _ Affi los Pohri£¡cesjy Prelados-, deuemos

a fa . Lo quarto, fíguiendo eíta comparado obrarlo  como feñór e^m^vtámñnd-. Píftí x,f , jr-..
es bien que los Sacerdotes, Prelados,y t¿s in cìericiŝ  J R .sdentiíí??í áGi'nií'iv.tuy co— 
Pontifices^yEclefiafticos,procuremos: autem^>$nocom oadm ini£.
no 1er imágenes feas,y impropias de le- Aradores,y.paíiores¿y buenos prdres de. 
fuChriítbbien nueftro, porqnopierdñ familiasyconfeuando efpatrimonio de ’ ,
el miíieriopdr los miniflrosyÿno.pague. ' ; Chriífo,no fofo, es fo anexo* lo tempo- 
el original ofendido la fealdad déla ima. raffino en lo'efpirkual,y en la propaga ■ >
gen;porque aunque efio no auia de baf- don de la Fè,y en los aumentos d el exé' 
iar,para que los Fieles dexen dé amar,ÿ p lo jía rv ir^  
de ferulr al Señor, como hemos dicho; zieremos^lo pagaremos en los bienesli, 
peroesiñenefterqentédamos,qaíficó- bres,e:ftpes^enlasporencias,facultad¿S; 
mo én nofotros eftá la Dignidad en va- yfentidos,y en elAima,laquai nos dexá .
fosfrágiles,ymortalesjefiaenéUosel .% D ioslib ,realobrar.'J^% ^i)««^Í^ .^Iñr-1^ 
culto,y laFè en vafos frágiles., yrnorta inm unuconfilÿfui.-ype cobrara deftp, lo q 
les,y rio es fácil,q confi gamos noíbtros, deftriiimos.en aquello, y fe pagará hafia" 
q ellos tenganFè bailante,para q efiimé el vltímo quadrante en el,infiernoperiS; 
la imagen,fiendo impropia, agéDa,y ef- do,&  ibi tñp.ftetus;& jìr t io r  d/mtìuin.Y aV ^ . . ,y 
trana,y cotraria ai original jpor fer ma-, elle rpf|>etoié.podriádeátóh.bí^aí.|9a/ ’ •8 
ÍoelSacerdote,elObiípq^qelPotifice, <h^s-lnces.ytili£náás -parádi^.q tienen ; • ' ' 
quaridoànofotros nos falta la caridad efU5 ^ 4?Ed§oidai4y'y.qif>e kpartid,pá; 
bailante para parecernds, y^iuir como llenas de temor,de,amox|.^ reconoció; 
iniagenès-deDiosî-Êilta en;éUosia;yiua; 'r.ñ-j i ; ' *
Fè para nueflra eftimaci5 ,por la Digni- ■'  ̂ / , -  ; ¿ ; f  ,
dad ; pórq falta eanofotros la caridad k  C A P I T U L O  X X IÍf; ; ,*
para parecer aquello grepreièntanuef-
traDignidadryqüitb noíotioslíos apar; preeminencia e xceìente cíe fan Pedro por él 
tamos por-faltar à la cafidadde imitar- efiàbieçimiento^utMîôs biao enfu- perfoiia'j: 
:alSeñoraquienrepreíéntám©s;íéváa • • .1: -J 
apartando ellos dé nofotros: por là Fè:- ..r: àelaîgUjîa. '
porqueñoloimitamos, aunqlorepre- • nV ' r. :' r .
féñtamós.Pües delà manerâ q las image feM agranide É^gniáád,y de laspakr Excelencias S  
mes decentes, y bien; efculpidas cauiari. ,  ^ ibraséoii que el Señor eftabieció -,y san Padr<£ 
grandedeuocion,ypor el-contrario in  ̂ hizoa lânPedrojCabeça^y fundamento 
deuocidnalgunasvezeslas.feas,y mal vninerfal de fu Igleíia, íe deduzépara 
pintadás^v-por effo.mañda¿ enterrarlás -;¿i-Santo admirable preeminencia, yen-, 
Ios-<|òriciKós:'affi4òs^tps'''Òb'^óSìry ñtféellas.- ' • ’ . ... ; ... . ...
Sacerdotes caufín ■ aloscíéglares gran-: La primera,el auéríoélcogido déto-
difsimadeñocion,; peronoifsilosma- \ :;̂ í'A pbftóÍklo-, no -foloel primero,- 
los,y eícandalofos.- ; ■? v  : fino el vaico para piedra .fundamen-

^ Lo quinto,en el eftablecimiéto defie tal dé fu Iglefia' a'villa de kn IuanEuan- 
efpiritual Mayorazgo hemos de tener gelifta eí amado, de fan Andrés ío her
ios Prelados preíente, q afli como no e s  mano ffihÿor,- qué era las cañas, y ho- 
propiamente el Señor el fuceffor de los ¿or de todo el Apoíto'ado, de Santia- 
-^ayqrazgosjíiaovnperpetuqadniiniif go.., hermana tairibién mayor de San

/
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l u á n d e '  Sántiárgo; el-Ménor,tan pare- Ílanés&abíirel^^ 
cido.alSeñor, que IHiámáúán fu her- fanóy yque dlegaflena cercar., yr atáis 
manó, yde todos losdsmas ,y íiendo af- el infiernojpor 10 infinta,y mas.baxo ,-̂ j 
íi,que los Apoft'oieseráñ loSmejores, y que ea todo lo vniuerfal delo criado 
.los mayores del miando, y que eícogió tuuieífe la poífeííion, y elgouierno de 
alan Pedro, entre todos los Apoílolesj ; todo lo Efpi ritual, 
quien puede dudar yiendo la elección Lo quinto, la duración que fue igual 
tan clara , que esia Excelencia, y pree- a la pcteftad,porque efta fue la que du- 
minencia défan Pedro,/fuperior á-to- : raífe en el mudo,fin que eítem.ayorazgo 
do ló mayor , lóm éjor, y más perfeto tenga ófrb fin" que en la mifma eterni- 
del mundo ,.y‘mas; quándO "la eleccioff dad ;pu,es loque durare el mundo, jy la 
la haze el juyzio Soberano,einefable de . Iglefia:Militantehan de. durar, la Cabe- 
el Señor.. ; . . ca,y Vicario vniuerfal,fubrogaaoddde

La fegunda, queeftá elección nofe fan Pedro,de vnos a:otros,hafiaque en- 
hizo por la edadjpues era mayor fu her- tredefpues del juyzio fínal? efta militan 

v mano fan Andrés y-en la opinión qae yo, , te Iglefiá,a fer en.laieternidadtriunfan- 
íígó con muchos ,finopor las calidades te. Finalmente todo lo que durare el 

' preéminétes q elSeñor,vio,y halló en e l mundo,durara efta Dignidad. ; 
Apoftoííagradojpüesfi'fuera por la nar Lofexto,q ueaunq es a£íi,que la pro-

N turaleza, mirandoálafangre, primero, uideaciadel Señor al'dexar afulgkfia 
¿ftauanfus primos del Señor Diego , y  con Cabeca,. miró principalmente a fu 
Iüariryfifuerapor la edad, primero efta vniuerfal gouiernó,y a dexarlacóaque 
uafuherManoAhdres; pero como fue lia perfección, ¡que pide todo cuerpo 

: " todadela gracia la eleeciori, yefta gra- mift'ico, moral,y naturaljpero no puede
ciada aplicóel Señor proporcionada al negaríe, que influyeron para fiazer eñe1 
bieñ yñiuerfat defu Iglefiá, darle á Pe- bien excelente ala Igleíialas. virtudes,y 
drolaTiaraqfue reconocer eñe! ¡más . Excelencias de fan-Pedro : porquede 
g r á ^ y ^ a - í^ i f i t " ,^  logra# dlágráA la manera,que quádo vh padredefami- 
ciamayorcáñdal dé difpoficióen ¿que-- lias,quiere házer vn po.deroío. raayoraz 
llailuítre naturaleza , á quien corono go,aunque el fin principal fea el de con- 
lá gracia; ■ -. ’* ‘ ; -féfoar--fió.?bíén'ies‘yy íu no.róbi t̂<>d¡ÍvjLa

Lo tercero, qué efta verdad la maní- tiene grande atencion a laperípna fobre. 
fieftan cláramete losexamenésdeGhrif-' "quien ifttod^ía:ca^-.yiíazelcabe$A^?.l^. 
tonüeftro Señor, por-qno.quifo ceñirle familia,y fiempre efcoge el hijoa quien 
lasfíenes cóla Tiara;hafta quemañifef- mas ama,y'eftima;affi también nopuede 
tó,que excedia-a todosen caridad, co- auer dúda^que feria caufa impulfíua ,-¡y 
mo hemos dicho; fign'ificandoq la cari-, vehemeñte':al-4exar el .Señof.líSgajio 
dádesliimedibá|íef̂ ¿mió̂  vniuerfal alaíglefia,elhonraraÍ.-P,e-

' fue jufto, queexcedibíjeen e! premíb a droconfundáríobrefuamor, y fbieípi- 
1 os demas el Apóftóí jqiaantoia todqs.é¿ ritu;y-íufer¿dr eftaaltiífimaDignidad, 
cediaencaridad: yfidefpue&deiexamir yeftaes:admirábkpreeminénê >|;.:; . . 
nado tres vezes ió hizo fuperioratodos- ' wó£0 fepcímo:,efte.Amor,,y E5teelencia 

. con el premio,fue por hallarlo,fuperíojr defanPédroy parece queíoexplicó,el 
á todos en eimeríto, y caudal. Señor en el modo de darierla Dignidad; '
Lo quarto,en lagrandeza dela'p.oteC- fiem p re- hablan da contal;,fingukr idad 

tad qledió,fe conocefu excelente pree én fauor de el Santo, quéeft.aexplicanr 
miñéncia; pues no püdbler mayor eri ja db..aquel rfingúlaf̂ amor, qué tu.uo el 
Iglefia,que ¡a'deCabefavniuerfaldeila, SenorV-2Í es P e iru s^  fú p e t:.b ^ K .-feT ■

Vicario con toda fu poteftad,y fuperior tm m  Petre- , :a m s  m  i  ■ <& & & , m a r  

a iosfuperiorésdellaPaftor délos mar m e i  -Pstrs.y ' ’amas 'me f  y  otras tres ve* lotsnn.í i. 
yórPáfto'res, dándole.queilegaífenfus- zes, P a p e  a-gnor-meos ^pajeeagnos-m eos#

pa/ct

oía;
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Explicaníc.

pafceoaerraeas*Tantas tezes,Pedro,tan- De aquirefulíá , due fí como edificò Mas:
tasvezes, fijo ama Pedro, tantas que la Iglefia el Hijo de Dios Eterno, la edi- 
Pedro ha de fer la piedra, y el paítorde ficàra fu Padre,no ay duda,que no díxe- - 
los corderos, y el pafior de las oüejas, ira,que la edifícauafobre Pedro, finofo- 
todo efto dize,que al criar Dios efta al- bre fu Hijo precioüffimo.y entóces caia 
tiffima Dignidad, y al fundar en la Igle- bien el poner por piedra dette edificio à 
íiaefte efpiritual,y vniueríal Mayoraz- J$for,y porfegunda piedra à fan Pedro,* 
go,incluyó mucho el amor particular q pero ehtóces era eíPadre elArquite&o, 
tuuo el Redentor a h a -Pedro. . - . ' y era el Hijo Eterno la piedra,Petraau-

■ C A P I T A L O  X X IV . temerai Chrijkts. Pero eonao el edificio • *
Profiguen otras Excelencias de fan Pedro ¡en- de la Iglefia, aunqíe hizo con la gracia, 

auer fundado el Señor en fu  perfona el " y coñ la bendición delPadr.e,y del Efpi -
ejpirttual Mayorazgo de ba- ritu Santo,y cooperaron las tres Perfo- ‘

zirlo -vniuerfal Cabeca násjpero la hizo formal,y principaimé-
de la Iglefia. [ , te el Hijo,porq efta Iglefia es luya, y la

TA m bien aquella palabra , Super bañe ; fanàò con ìli faagre, y iba los bieaesdel 
-*• petram.dize, mucho en orden à iasEx Mayorazgo fuyos,y elReino q cóquiftó 

celencias admirables de fanPedro,porq.. co fus penasfuyo,y por elfo la llama,Ec- 
fiédo affi,que el Señor era la piedra ori- clefammea,mi iglefia,ao la.lglefiade mi 
ginal,y principal defte edificio.Petraau „  Padre(aunq es íñyajfíno mía,porque 
tem erat'CbriJlus-pj que fobrefiis ombros, ,, mela dio mi Padre, Omniamìbi tradì • Mat.u 
y penas,y méritos preciofíffimos, íe.ha ,, tafuñt i  Patrem¿o,có effofueforcoío 
edificado la Iglefia,yqueaeíia piedra fe „  q al edificar Iglefia el I^..yJkUm effe 
deue toda là creación inefable,y admira „  hecho el oficio de ArquiteAo de íu 
ble de la lglefia vniuerfal,con todo elfo „  Iglefia,yq. büfcaíTe primera piedra.de! '• ' ^ " " ” • 
no dixo.elSeñor,queíobreefia piedra,q „  édificiojy fobrelaqualeftriuaíre eñe 
es Chrifto/e auia de edificar,la lglefia, edificio,por la gracia,mano,y poder.def / 
finofobre la piedra , que es Pedro. 3» Arquite£to,y efta piedra fiie fanPedro; ^  1{ír ií- 
es Petrus,&  fuper bañe petrani.Tueres, y.aefto mira eldezir el Señor, SuperM: ' *
Pedro', y íobre efta piedra edificaré mi petram, .íobre efta piedra* Pedro,noíó- 
Igleüa. j ^dificabo Meclfu&n medm, coa bre otra alguna piedra. .-ta
queen el fentido literal claro, y paten- . De donde íededuzen, que affi como Mas; 
te podem os, y deuemos confefiar, que fiel Padre Eterno edificara la jgIefia,no 
Chrííto nueároSeñór edifico fu Iglefia, bufcara,hi.podiahalíarotr-apiedratan - - 
no fobre fi miímo, fino Iobre Pedro , y  excelenté para fundaría ;eòmo à fu yni- 
que el fundador de la Iglefia,. fii¿ el Se- genito Hijo;affi auiédoJa fundadq.fu H i 
ñor aperóla piedra íbbrequien fundó íu jo,es cofa cierta, que no halló otr-aitan 
Iglefia,fue fan Pedro. A'A--" iluftre, y excelente piedra, comoPedr o,

La razón es,porque aqui el Señor np ' porque el acierto en las^elecciones :de / 
quifo fignificarfe, ni reprefentarfe , ni Dios,íe ha de creer enDios;Hijo,como 
moftraríe como piedra, fió ó. como Ar- fe cree,y creemos en:Dio^_Padrev,j/ ^ ' 
quitedlofoberano/qu^'^^duuialglie:. v, fftkSPSO otra exce-5
fiayy affi como no ay- quien. edifique lo- ' y-.Excei encía de ían Pedrp , que.aunque iene« 
brefi mi fimo el edificio:, fino que búíca el poder,.y la j u r idicj onvn i u er filen la. 
cimientos al edificar; affi el Señor en.ef- . Iglefia,la deúen ai Señor fus Vitar ios,y 
te mifticoedificio defulglefia,no quilo pontífices Romabosypues todo vino de 
fignificar,que edifícaua fobre fi,fino fó- aquella bendita maño,-péro la duración - 
br-evna.piedra yiua:fuya,queeraP.edEÓ, delpqder,yel.fufte:htarlo}y Iadiuturni- 
y efta eícogió para.piedrá viua,yvniuer- .. dad del poder,quifo élSeñor q Telo agra 
fai cimiento, y fundaméto defte vniuéf- : -decieífena S.Pedro,porq para elfo fena
t i  edificio ; 7 " ló q fobre la piedra de Pedro ieuantaria
- - - -  - - • S f 3 fu



;̂ %6 Excelencias deSan Pedro.
fu Iglefía, porqué imitaflen a.fan Pedro eligió à fan Pedro,y que efla fue lafecu- 

' en la fortaleza, con que penò por la F e . . daría principaby vniuerfai j  bien fe ve,
' en la fortaleza, con que propagò la Fé, .quan eminente es la Excelencia, y pree-

en la fortaleza,con que eflablecio en los Eminencia dé ían Pedro, eícogido por el 
Gentiles,y los Hebreos la Fé, en lafor- Hijo,por el Padre, y el Efpir itú Santo, 
raleza, con que murió envnaCruzpór para ler inmediata piedra vniuerfal¿qus 
la Fé,y ténganlos fuceífores de fan Pe- fubrogauaal Hijo en la vniuerfai lgle- 
droentodoprefente àfanPedrò,yfus .fia.  ̂ :
virtudes,y miren áaquellapiedra, y fe- • Tambieníé deduze, qtodos quan tos 

jjSwr i.r.i. pan que les hade dezir el Señor muchas Hereges niegan a fan Pedro la poteftad 
vezes a íus Vica ríos :Att endité adpetram vniuerfai de la Iglefia, ya  fus fantos fu- 
de qua excijjiefiis. Atended a la piedra à ceífores,tiran derechamente,quanto en 
quien aueis íúcedido, y de que fuifieis fi es,a derribar,y echar por el fueloala 
cortados,y que eftapiedraha deíer pie vniuerfai Iglefia, He la manera'que el <q 
dra de toque,conlaqual fe ha de aueri- quiere derribar v n edificio defde la pLá- 
guár el .vàlòr , y v irtud de todas fas de- " ta hafia el techo, por. dóde comienza fié 
mas piedras que le fiíceden, y que à vif- pre,es derribando,y fubtrayendo los ci
ta de fu fanta imitación,íé han deexami- mientos:porque en quitando efios, cae 
nar los fuceífores dePedrp,fundados fo- por elíuelo el edificio ; y affi ardendo ci 
bre efia piedra. ' . Señor edificado fu I glefia tan cláramete

;. Explicada. Aífimifmo fe colige, que aunque es - íobre efta piedra, q es Pedro,y efia pie- 
aífí,que ían Pablo à los de Efefo,les di- dra fiendo perpetua en fus fuceífores, 
zeiqüe yá no fe tengan por hombres, fi- claro efta,que en derribado efia piedra, 
no p'oríludááañosdd.citíq^e^'ficídós -y negando fu poder, como lo hazen los 

Ai p e.z.v.if f0[Dre ]oS.A..poft0IeS,fiendo Ia piedraian- Hereges , cae por elfuelo para ellos la 
, -gul«fcr,Iéíiisvlayn ñon ejiis hofpites, &  ad- Iglefia,y el edificio, fundado íobre efia

w n é jju ifiiíc w é s ^  - Sagrada piedra. Y  fucede en aquellos
; , .  infieles, lo que dixoel Señor, deque fo- 

-Àpofiplommì&  Prophetarum,ipfofu}7ioari- bre quien cayejfi efiapiedrayesprecifo^quepe*
- . ^ülari lapidé Gbrifó lefu. Fctó aoügniñ^. rezed. ■■ ' ' - y f - -

ca,hi quiere dezir en efte Euangelio iati ' • Y  affi los nouatores Hereges, q for- 
Pablo , que no tiene la Iglefia otra pie- man edificio de Iglefía fin efia piedra de 
dra,fobre quien fe aya fundado , fino’ Pedro,yde fus fuceífores Sátiífimos, no 

Mí.r.rS. íefiis'f porquelefus mifmo dize  ̂qüé-lá'1 fétó^.edifici^dèCèrifiojnidefiiIgie- 
fundò fóbre Pedro, Et Juper hañcpetram fia,y éfto parece,y es tan claro,que no és 
adifcabo'Eccléftdrnmeam, finó que habla neceíTario difcurrir, nifudar parapro- 
fanPablodel edificiodela gracia, y de iiario;porquefi el edificio deM glefia, 
■ la dotrina, y de la palabra de Dios, la lo hizo Chriñojy folo Chrifio pudo fer 
■ quafvino de Efios a los Profetas, de los Arquitecto de la Iglefia; claro efia, que 
‘Prófetas álos Ápofioíos, y toda por el en quitando loscímient os,q pufoChrif- 
Señor,y Redentor delasAlmas, que és to enlaIglefia,quéfueron fanPedro, v•  J  . *\ ' i .. O  ,7 - V i* Xuil JL L IJ ^ y

' o la eterna vida,ypalabra;yíaífvhabladei fusfueeífores/e altera,y fe muda la Iglé
J22: Señor fan Pablo,corno de k piedra prin fia que edific&éí miTmoChrifio.auandn

n Ine -tf /ín I i  . n ó i u  fMXn/% ^.1. . I J íL n._ r i • r* >

.. 1 
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a
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tud dépoáer,deluz, gracia, y dotrina.. entonces edifìcòfobre fan Pedro dura?
Otrasxcelen Yquádó defte lugar de fan Pablo co* ria ñafia la confúmacion del múdo,ya{íi 
cia\ ligieífemos alPadre Eterno, Arquiteño todos quátos quieran edificar otra Igí¿ 

de la Iglefia,y que para edificar efeogió fia,que aquella que edificò Chrifio bien 
por piedra à fu Eterno H ijo, y que efia . nuefiro fobre fan Pedro,no edifica Igle- 
-fue la primera, y principal, que el Hijo fia,fino Sinagoga de maldición, y códe-

na-

Deducion.

0 ¡é 9ai.
4 ^ .

Contra loslHe 
reges.



Druocion de
luda a fau Pe
dro.

le prueua con euidencia, porq no es tan 
• greride grada,y merced hazer ál hom
bre Pontífice, como hazerle gracia , y 
merced,de que fe faiueel Pontífice.

importar i a fer Pontífice diez 
añosy mveihíe,ñi veinte y cinco, como

Excelencias 4 
moriuoenfan 
Pedro

imo.
nacion-éterna, y no fon miniaros , fino áldelaIgIefía,yeaóéñmifentimieto' enemigos de Ciiriao.  ̂ . . _ *

Vitinaamente de todas eftas Ékceíé- 
cias.de fan Pedro,han de refultar en los 
Católicos terniffima, y profundadeuo- 
cion ál Vicario del Señorjpuesfue y no
íolo la piedra, fobre que íé edificó el , ____________ } ____  ^
edificio vniuerfa! cíe la Igíefiá, fino que lo fue fan Pedro y fi al eabo defios años 
fu caridad,fu Fe,fusvirtudes,fus perfec- muriendo,yádefnudo el Pótifice de fus 
ciones altiíÍKnas fuero cáufaimpnlfiua,  ̂ .veftidaras, y defia corona mortal pare- 
y eficaz, paVa que el Señor edificaífe fu cieífe en el jaizio eterno,Et ¡mentas effet 
lglefía,y nosdexaffe en ellaCabeça vni-;, minas babenstQoc importa que el Obif- 
ueríal. • ' ,p o'§ou'ern.é,luzga,refplandezca,valga,

Y  de la manera que la Vxrgçn Beatif- y fea el embidiado de todo fu Arcobif- 
dT/el fima>y lús efclarecidas virtudes, fueron padojQSifpado, fino procediendo bien 

Señor Cabera cauiàimpulfîuaparahazërfeDiosHoin lo q ha lucido, y ha resplandecido aqui, 
à fu igleiîa. bre en lus entrañaspuriífimas,aunque la . ha de arder, y ha de padecer allá ? Que 

final fue redimir à los hombres ; affilas importaqáqúi’todofeaautoridad,co- 
virtudesdefanPedro,yelamorquetu- modidad,grandeza,poder,y riqueza ; fi 
no el Señor al Santo,fuero caula impul- po rfaltaries virtudes,allá defpues fuere 
fiuaparaeftablecerfu Iglefia i  y dexaí- todo tormentos , y penas, y eftas de vna 
nosen ella Vicariosvniúeríáles,aunque eternidadí Veinte años de poder,y vein- 
la final fue dexar prudente gouierno en te mil de tormétos,quie lo eligeiPues q 
ella,como también ai fundar vn Mayo- fera eternidad de tormentos,y infiancia 

. razgo en el hijo,que mas le arria,es caula ligereza de-gozos,güilo,y poder¿ 
impulfiua el amor que el fundador tiene Y  a£fi las Tiaras, las Mitras,y las Cb-'
álaperíbnaeñquiénlefunda,aunqlea ronas,y pueftos, no fon mas que vna in- 
la fina! el conferuar fu memoria, nóbre, diferencia (en quanto Dignidades tem- 
y  armas ;y afít todos eftos Sacramentos, porales) ‘de ocupaciones, que fe firuen,'
todas eftas gracias,y miléricordias,todá * ó padecen en vna carrera y ÿ vn campo 
efia perpetuidad eterña de beneficios, ' en donde puede correrle, merecerle, y 
defpues del Señor,y de fuMadre Santif-, ganarle , ó perderfe para fiempre viia 
fima ; todas,todas,ó Fieles! las deuemos eternidad de gozos,y de tormentos ; y 
afán Pedro. en ellos, como en los buenos Cauallos

no eftá la gala tanto al correr, como al 
C A P I T V L O  X X V .' : .parar . Porque mirando con toda áten- 

Que a jji como el Señor corono à  San Pedro , cion efte genero de pueftos, mas tienen
haZiendole [»Vicario vniuerfal̂  inmediata- ; de precipicios ,  que no de leguridades, 

mente le bizogracia.de ofrecerle muerte: í  porque traen configo ta grande dificul- 
de Cruz por jù-Pè. ■ tad, que de la manera que fe deue tener

laftima al que camina por defpeñader os,
- M=vor mny U E m o s  quedado empeñados en vnoy.-puède, y deue;teneríela áí-Pótifice, à los 
ced fut morir *-*de los Capítulos antecedentes à pro . Obiípos,y a todos losPrelaqos, que ha 
Santo San Pe- yar,que ie hizoel Señor à S. Pedro otra de obrar con zelo,vigilácia,pureza, pru 
dro, r yuir mayor merced,pócó deípues de fu exair dençia,ÿ làntidadentre tantas dificul- 
fuChrifto. ración ál Pontificado(con fer aquella la tades,y lazos,-y embarazos de la vida, y

mayor que feÍHZO-á hombre mortal) •.qf minifteriorebn que es fuma gloria parar 
la de hazerle Pontífice, y lo que es mas,, bien,y fumo mal parar mal. >
•el primeroPótifice déla Iglefía,y à quie X e^ ° hazia llorar à los Santos al en-
hañ fucedido todos lds demas Pótifices, trar en eftos pueftos:éfto hazia huir ab.

Gregorio deRoma,éfto hizo íalir huye- 
- y' ■ ' . do

Pnieuaíc.

Mas i

Mas.

litui 1HVV***—''   T-----,— ” — — 
y íbbre quié fe fundó el edificio vniuer-



i É F 'è l r o ,
luán, de' Santiago: el-M̂ norjtán'pare- 
cido al Señor , que Ibliamauan.fu her
mano, y de todos los demas,y fiendoaf- 
íi,qiie los Apoftóléséfán ioSmejores, y 
.los mayores del miando, y que eícogió 
á fan Pedro entre todos los Apoftoles; 
quien puede dudar viendo la elección 
tan clara, qüeesla Excelencia; y pree
minencia de íán Pedroíuperiorá to
do lo mayor, lo mejor y y mas perfeto 
del mundo,y'rnas quando"Ia elección' 
la haze el juyzioSoberano,é inefable de 
el Señor.. • •/ ’ .V'-'-’-.' -.:

Ptra- ' Lafegunda, que efta eleCcion no fe 
hizo por la edad;pues era mayor íu her- 
manó fan Andrés, en la opinion que yo, 
ligó eon muchos, íinopor las Calidades. 

' preéminétesqélSehor,vió,yhallóeneL 
Apoftol fagradojpues Afuera por la na7 

\ turaleiza, mirando á la íangre, primero- 
eftauanfusprimosdelSeñorDiego , y 
Iüánry Afuera por la edad, primero efta 
ua fu hermano Andrés; pero como fue 

. - : v: todadela graciada eleeoiorí̂ y eíta gra
ciada aplicó̂ Señor proporcionada al 
bienyóinerfaí défu Iglefiáfdarle a Pe
dro laTiarâ jftte; reconocer enel ¡más 
gracia, y-pa,ra fértíí'r yy lograr éftagra- 
cia mayorcáudáldédifpoficíóen aque
lla i lúftre naturaleza , á quien coronó 
la gracia; .'•*' '.' " . '

Otra.. f °  tercero, que efta verdad la mani- 
fíeftan cláramete losex'amenesdeGhrif-. 
tonüéftro Sehor, pDrqmoquifo ceñirle 
lasfienes cola Tiarayhafta qnemani-fef 
tó,que excedia-a todos en caridad, co
mo hemos dicho; fighificando q la cari-,. 

' dádSSlámedáHáfíê
fuejufto, queexcídieíleenê premib-a 
los demas d Apoifoifquañtoa todos-.éx 
cedia’en caridad: yiAdeípues.deexami? 
nado tres vez-es ló hizo fuperiora todos 

„ con el premio,fue por hallarlofuperioí
V..v htodosenel'meríto,y:caüdal.,:.. f  :
Otra. L0 quar royen 1 a grandeza de.Ia5pojte£ 

tadq le dio,fe conocefnexcelenfe pree 
minencia; pues no púdo'íer may or eri ja 
IgIefia,queía'deCabeya vniueríaldella, 
Vicario con toda fu poceííad,y. fu per i or 
áios fuperioresdellaPaftor dé los ma
yor Páftóres, dandole.que ilegaflen fus-

el i nfierno,por lo infimo,y mas.baxo ,--y 
que ea todo lo vniuerfal delo'criado 
tuuieífe la poífeffion, y el gouiernode 

; todo lo Efpi ritual.
Lo quinto, la duración quefue igual ° £ia< 

à la pcteíuá,porque efta fue la que du- 
. rafie en el-müdo,fin que efte, mayorazgo 
tengáotrófirfque en la mifina: eterni
dad ¿pues lo que durare el mundo, jy la 
, IgleAá'Mili tante han de. durar la.Cabe- 

; ya,y Vicàrio vniuerfal,fubrogadodeíde 
fan Pedro,de vnos á:otros,hafta.que en- 
tredefpues del juyzio final, efta militan 

, te Iglefiájá fer en la:eternidadtriunfan
te. Finalmente todo lo que durare el 
mundo,durará efta Dignidad. ^

Lofextovqueauhqesafti,queIapro- 0tra* 
uidencia del Señor al dexar a fu IgLfia 
con Cabecamiró principalmente à fu 
vniuerfal gouierr.ó,y à dexarla có aque 
lia perfección,:que pide todo cuerpo 
miftico, moral,y natural jpero no puede 
-negarle.) que influyeron paráftázer efté ' ’ ' * ' 
bien excelente ala Iglefia las. virtudes,y  

. Excelencias de fan Pedro : porque de 
la manera; que quádo v h padre defatni- 
lias,quiere házer vn po.deroió. mayoraz 
go,aunque el fín principal fea el de con- 
feruar •Íúshiene-síyy'fu nòmbr̂ jt-odàvia 
tiene grandeatencion à la períonafobre 
quien fúnda-íahafaq̂ :yhaze..cahe£á de. fu. 
familia,y-fiempre efeoge el hi;oa quien 
mas amayy'eftimà; affi también no.puede 
auérdüdá;que fer ia caufa impulfiua ,-;y 
vehementéral dexar ef Señqf • Vígajio 
vhiuerfál afa iglefia, el honrar.a¡$/Per, 
droconfundárícbrefu amor, y fu„efpi7 
ritu'iy-fu féródr efta al tiffima Dignidad̂  
y-efta esadm-irábk preeminenciâ ;., .. .
;; :Lo feptimoefte. Amor.,y Excelencia 
defan Pedrô  parece que lo explicó,el 
Señor en el. modo de darlerla Dignidad; ' 
fiempre hablando, con tal.fingularidad 
en fauor de el Santo, que eftá explicaor 
dó.aquel hhgulaf amor , qué-tti.iip el 
Señor; T u  es. B efru s-, &  fu p e r-Ía p é -p er ■ 
tram .,, P itr e  ,  »m as me. }  . P e tr§., amas 

me }  •Psérs. f amas me ¡  y otras tres, ve- Ioann. 21 
Zes, Paj.ce agnos meoj }. pafee agnos- meosj

fa/eg.
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psfce mes meas.Tantas vezesjPedro,tan
tas vezes, fijo ama Pedro, tantas que . 
Pedro ha de fer la piedra, y elpaíror de 
los corderos, y el paftordeias oüejas, 
todo efto dize,que al criar Dios efta al- 
tiífima Dignidad, y al fundar en la Igle
fia eñe efpiritual,y vniueríal Mayoraz- 
go,incluyó mucho el amor particular q 
tuuo el Redentor á Ían-Pedro. . .

. c a p i t u l o  x x i v :
Brojiguen otras Excelencias defan Pedro^en- 

auer fundado el Señor en J i i  perfona el 
ejpintual Mayorazgo de ha- ■ : ’ 

zerlo vniuerfal Cabeca •
de la Iglefia. . 5 ,

otras Excelé 'T 'Ambien aquella palabra, Super bañe 
cías de s. Pe- petram .diztmucho en orden á iásEx 
.dr0- celencias admirables deíanPedro,pprq,-

íiédo affi,que el Señor era la piedra ori-' 
i.Cír.io.v.4. ginal,y principal defte edificio. Pf ira

teta erat C or flu s  py que fobrefus ombros,
, v penas,y méritos precioíiííimos, íe.ha 
edificado la Igiefia,yqueaeíxa piedra fe 
deue toda la creación inefable,y admira 
ble de la Iglefia vniueríal,con todo eífo 
no dixo.elSeñor,que fobre efta piedra, q 
es Chriítojfe auia deedificar.la Igleíaa,

Y  fiupfcbre la piedra , que es Pedro. 2«
'. .. es P etrH S)&  fo y e r bañepetram . Tu eres,

M M Z isjfo s. pe¿r0 >y fobre efta piedra edificaré mi 
Iglefia, zAídificabo Ecclejupn m eam, con 
que en el fentido litera;! claro, y paten
te podemos, y deu'ernos cccfeílar, que 
Chriíto hueftr.oSeñor edificó fu Iglefia, 
lio íbbre fi m.iímo, fino fobre Pedro, y 
que el fundador de la I glefia, fue el Se
ñor ;pero la piedra fob re quien fundó fu 
Iglefia,fue fanPedro. i '

Explicanfc. La razón es,porque aquí el Señor nq
quifo fignificarfe, ni reprefentarfe , ni 
moftraríé como piedra, fino como Ar- 
quitecto.foberanofque edificaua la Igle 
fia;.y aííi como no ay: qqieh. edifiquelq- 
brefi mifmo .el edificio:, fínoque buíca 
cimientos al edificar; aífi el Señor enefi . 
te mifticoedificiode.fu.ig-lefia,no quifo' 
fignificar,que edificaua fóbrefi,finoTo- , 
br-e vna piedra y iuafuya,.que eraPedrp, 
yeftaeícogióparapiedráviua,yvniúerr . 
fal’cimiento, y fundaméto .defie: yniudrt 
kl edificio. ..

De aqui réfultá i qué fi como edificó Mas: 
la Iglefia el Hijo de Dios Eterno,la edi
ficará fu Padre,no ¿y duda,que no dixe- - 
ra,que la edificaua fobre Pedro, fino fo
bre fu Hijo preciofiífimo,y entóces caía 
bien el poner por piedra defte edificio ä 
Iefuspy por fegunda piedra a fan Pedro; 
pero entóces era elPadre el Arquitecto,

' y era el Hijo Eterno la piedra, 
tem erat C brißus. Pero como el edificio • , 
de la Iglefia, aunq fe hizo con la gracia, 
y con la bendición del Padre,y del Efpi - 
ritu Santo,y cooperaron las tres Períó- 
nás;perolahizofbrmal,yprincipalmé- 
te el Hijo,porqefta Iglefia es luya, y la 
fundó con fu fangre, y fon los.bienes del 
MayorazgoTuyos,y elReino q cóquiftó 
co fus penasfuyo,y por eífo la llama,E c - 
cleßammea,mi Iglefia,no lalglefiade mi 
„ Padre(aunq es fuyajíino mia,porque 
,, mek dio mi Padre, O pm tam ihitradi • Mat.n 
„ ta fim t a Patrem éoy có effofuefpffofo 
„ q al edificar Iglefia el I^..^uujeífe 
,, hedió el; oficio de. Arquitecto de fu 
„  Iglefia,yq bufcaíTe primera piedra,del f * -  

„ edificiojy íbbre la qual eftriuaífe eñe. 
edificio,por la gracia,mano,y poder.del / 
Arquitecto,y efta piedra fue fanPedro;- .
y a efto mira el dezir el Señor, Super hac t,r 'v ' z *

petram , fobre efia piedra, Pedro,no fo
bre otra algunapiedra.
. De donde fe deduzen, que aífi como Mas; 
fi el Padre Eterno edificara la jglefia,nö 
bufeara , ni.podia hallar orra piedra tan - - - 
excelente para fundarla .como á fu yni- 
genito Hijo ;aífi auiedok fundado,íuHi 
jo,es cofa cierta, que no halló otr-itaa 
iluftre,y excelente piedra,como Peórp, 
porque el acierto en laŝ elecciones de 
Dios,fe ha de creer en.Dios HijojComo 
fe cree,y creemos en Dlos Padre,,
_ ; JYdeaqui también.reíuka enhpBra., Qtra Exce_^

•• y-Excei encía d.e ían-̂ edro, que aunque icncia 
"el poder ,.y la juridiqfon̂ hiuerklehk.
Iglefia,la deúenál Señor fus Vicarios,y
Pontífices Romahosypués todo yinó de
aquella bendita máno;péról a duración '
del poáer,yeifufientarlo,y ladiuturni- ' ^
dad del poder,quifo elSeñor q felo agra
-decieffen.aS.Pedro,porq para eífo feña-
ló q fobre la piedra de Pedro leuantaria 

- S í  3 : fu



Excelencias de San Pedro.
fú Iglefia, porque imitaífen afan Pedro eligió alan Pedro,y que efta fue la fecú- 
en la fortaleza, con que penò por la Fe, ...-'.daña principal̂  vniuerfai -3 bien fe vé, 
en la fortaleza, con que propagò la Fè, -quan eminente es la Excelencia, y pree- 
en la fortaleza,con que eftableció en los : minencia dé ían Pedro, efcogido por el 
Gentiles,y  los Hebreos la Fe, ein la for- Hijo,por el Padre,  y el Efpiritú Santo, 
taleza, con que murió en vnaCruz por para ier inmediata piedra vniuerfai ,que 
la Fè,y  tengan los fuceífores de fan Pe- fubrogauaal Hijo enlavniueríál lgle- 
dro en todo prefente à fan Pedro, y fus .fia. —
virtudes,y miren à aquella piedra , y fe- . Tambien'fededuze, q todos quantos Deduci0iu 

fá k ri.y .t. pan que les hade dezir el Señor muchas Hereges niegan a fan Pedro la poteñad 
vezesaíus V ic a r io s : Á tten diteadpetram  vniuerfai _de lalgleíia, y à fus fantos fu- 
dequ aexcijji-ejtis, Atended ala piedra à ceífores,tiran derechamente,quanto en 
quien aueis íúcedido, y de quefuiheis íi es,aderribar,y echar por el fueio a la 
cortados,y que efta piedraha defer pie vniuerfai Iglefia, de la manera que el q, 
dra dé toque,con la qual fe ha de aueri- quiere derribar vn edificio defde la pía - 
guar el.valor, y virtud de todas las de- " ta hafta el techo,por dóde comicî  a fié 
mas piedras qué le fiíceden, y que à vif- pre,es derribando,y fubtraycndo los ci- . _ . 1
ta de fu fanta imitacion,íé han de exami- mieptosiporque en quitando efios, cae 
nar los fuceífores dePedrp,fundados ío- por el fueio el edificio *, y affi auiendò el 
bre éfta piedra. Señor edificado fu Iglefia tan cláramete

E xplicada. Aífimifmo fe colige,  que aunque es íobre efta piedra, q es Pedro,y  efta piê
aífi,que fan Pablo! los de Efefo,les di- dra ficndo perpetua en fias fuceífores, 
ze,que yá no fe tengan por hombres, íi- claro efta,que en derribado efta piedra, 
no por ciudadanos del cielo1, edificados -y negando fu poder, como lo hazen los 

1  e‘ z,r’ IS> fobre IbsAiráft01és,fíendo là piedraan- . Hereges , cae por el fueio para ellos la 
guiar,Iefus: /4»z non ejlh  bofpites ,  ad- Iglefia,y el edificio, fundado íobre efia

c w ts ‘tS a « 8 o m tir  é i  E p tiu /li-; Sagrada piedra. Y íucede en aquellos 
. -eil^eip fziper ¿ iijk a ñ JÚ p r ^  fündam m im n , infieles,1o quedixo el Señor, Ai que fo -

• " ■ J.póJplorumié p  Propbetarum pípfiJufm anr bre quien caytjfeifiApiedra^espreúfo^qííe p e  ̂  .
. ■ gul&rilApide 'G onfiò Iefu. Perónofignifir ;r e z c á .-- -

ca,ni quiere dezir en efte Euangelio ían Yaífi los nouatores Hereges, q for-CoiltralosiHc
Pablo , que no tiene la Iglefia otra pie- man edificio de Iglefia fin efia piedra de reges! 
dra,fobrequienfe aya fundado, fino Pedro,y de fus fuceífores Sátiífimos, no

tf.ií.r.18. -lefus"; pbrqüelefus mifmo dize, qüéd!" leüátánedifieió déChrifío,ni defu Igle-
• fuùdòfóbre Pedro,£í fu per hancpetram fia,y efto parece,y es tan claro,que no es 

ààfòàbo'lkcìéjtam m eam , fino que habla necefiario difcurrir, ni fudar parapro-
fañ Páblodeledificio de la gracia, y de úáriójporquefi el edificio-de lalglefia '
la dotrina, y- de la palabra de Dios, la lo hizo Chriftojy folo Chrifto pudo fer

• " •qual vino de Diòs à los Profetas , deios Arquitecto de la Iglefia; claro efta, que
«Ptófetas alos A-püfióiós, y toda por el én quitando los címientos,q pnfoChrif- 
Señor,y Redentor de las Almas, que és to en la Iglefia,quéfueron fan Pedro v 

,;,;j ;-#i. 0 la eterna vida¿y palabra; y aíS habla del fús fuceífores,fe altera, y fe muda la ígle 
' . Z Ú  Señor fan Pablo,como de la piedra prin fia qué edificpél mifmoehrifi:o,quando • 

èipai,que dio virtud a las otras, y finia no ay mano en el mudò q pueda edificar 
quatho pudieran las demas tener vir- • otra Iglefia,-porq dixo,que efta Igefía,6  
túddé poder,de luz, gracia, y dotrinai entonces edificofobre fan Pedro dm4 a



Dstfocion de- 
i:)Ja a lau Pe
dro.

naden eterna, y no fon miniftros * fino 
enemigosdeCiirifto.

Vltinaamente de todas eftàs Éxceìé- 
cias. d e fan Pedro, han de refultat en los 
Católicos terniífítna, y profunda de no
ción al Vicariò del Seòorjpiiesfué * no 
íolo la piedra, fobre que fé edificò el 
edificio vniuerià! de la Iglefía , fino qùe 
fu caridad,ih Fè,fusvirtudes,fus perfec-

E x ce le n c ia s^

timo.
fal de la Iglefía, y eftó éñ mi fentimietd;

- le prueua con euidencia, porq no es tan 
• grende gracia,y merced hazer al hom
bre Pontificê  como hazerle gracia , y 
merced,de que fe falue el Pontifice.
' ̂  QHP importaría fer Pontifice diez 
años, ni.yeinté,ni veinte y cinco, como 
lofuefanPe'dro jfi alcabodefíósaños 
niuriendo,yk deíhudo el Pótifice de fus 

ciones al ti ffimas fuero caufa impulfiua, .veftidüras, y defta corona mortal pare- 
y eficaz, para que el Señor edificafíe fu ciefie en el juizio eterno,Et inuentus ejfet 
íg lefia,y nos'dexafle en ella Cabera vni-;, m'tnus habens?Qxxt importa queeí Obif- 
ueríal. - ;pogouierné,luzga,refplandezcajValga,

_ Y de la manera que laVírge.n Beatif- y fea el embidiado de todo fu Arcobif-
Pedrô ar̂  íima>P fus efclarecidas virtudes, fueron pado,OGiípado, fino procediendo bien 
Señor Cabera cauía impulfiuapara hazerfe Dios Hom lo q ha lucido, y ha resplandecido aquí, 
á f u  iglefía. bre en fus entrañaspuriffímas,aunque la r ha de arder, y ha de padecer allá? Que 

final fue redimir á los hombres ; afifi lasdimporta qáqúrtodo fea autoridad, co- 
virtudes de fan Pedro,y el amor que t'u-V modidad,grahdeza.poder,y riqueza; II 
110 el Señor al Santo,fuero caula impul- po rfaltarjes virtudes¿alladefpuesfuere 
fiua para eílablecer fu Iglefía, y dexaf- todo tormentos, y penas, y eftas de vna 
nos en el la Vicarios vniúerfales, aunque eternidad? Veinte años depoder,y vein- 
la final fue dexar prudente gouierno én te mil de tormétos,quiélo c lig e ’ P a e s q  

ella,como también al fundar vn Mayo- lera eternidad de tormentos,y infiancia
' yazgo en el hijo,quemas íe ama,es caufít ligcrezade-gozos,gufto,ypoder. 

impulfiua el amor que el fundador tiene Y aífi las Tiaras, las Mitras,y las Có-̂
Maperíbnaeñ quien le funda, aunq fea roñas,ypueflos, nofon mas que vna in- 
k final el eónferuaríu memoria, cóbre, diferencia ren quanto Dignidades tem- 
y armas;y a-fifi todos ellos Sacramentos, porales)’de ocupaciones, que fe firuen*
todas eftas gracias,y miférieordias,todá ' ó padecen en vna carrera, y vn campo 
efta perpetuidad eterna de beneficios, ' en donde puede correrfe, merecerfe, y 
defpues del Señor,y defuMadre Santif- ganarle , ó perderfe para fíempre viia 
lima j todas,todas,b Fieles! lasdeuemoá eternidad de gozos,y de tormentos; y 
a fan Pedro. en ellos, como en los buenos Cauallos

no efta la gala tanto al correr, como al 
CAPITVLO XXV. .parar .Porque mirando con toda áten-

Que a jji como el Señor corono a San Pedro,  ; cion efte genero de püeílos,  mas tienen 
baziendole fu  Vicario vniuerfaly inmediata- de precipicios, que no de íeguridades,

mente le bizograciade ofrecerle muerte. por que traen configo ta grande dificul
te Cruz por fu -Fe. - / tád, que de la manera que fe deue tener

• laftima al que camina por defpeñaderos,
. M'vor jner- X-T.Emos quedado empeñados en vno puede,y deue tenerlela ¿lPójtifice, a los 
ced fue morir *^delos Capítulos antecedentes á pro Obifpo$,y a todos los Prelados, que ha 
santo san Pe- Bay}qué le hizoel Señor á S.Pedro otra de obrar con zelo,vigilada,pureẑ  pru 

mayor merced,poco delpues defu exalr den'cia,y fantidad , entre tantas dificul- 
tacion al Pontificado (con fer aquella la tades,y lazos,y embarazos de la vida, y 
mayor que fedH-z-oda hombre mortal) q y  minifterio:conque es fuma gloria parar 
k dé hazerle Pontífice, y lo que es mas,. bien,y filmo mal parar mal. . '
-el primeroPotlfióe déla Iglefía,y aquié Y efto hazia llorar alqs Santos al en-
hah fuesdido todoslos demas PÓtifices, trar eneftospueftosxfto hazia huir aS. 
y íobre quié fe fundó el edificio vniuer- Gregorio deRoraa,éfto hizo lalir huye-

Prueuafe.

V ic a r io  
fuC hriño.

Mas:

Mas.



Nota.

íbán.«.y.t
P a la b ra s  d 
Señor.

dodeMilan.àiànÀmbrpfio:: defecò-' CAPITALO XXVI. 
las lagrimas à fan Pedro, antes de fu ía- D t  los ra zo n es, porque e l Señor pufo d  San 
grada AíTumpciona la Tiara.yy.fi dlo$. P edro la  m uerte delante., luego que lo

Gigantes,como dizelob,temen,y.gimé ajfumió á l Pontificado.

debaxo de las aguas defía recia tempef- - .
tad,de ios pueftps,de las Tiaras|iy Mi- ■SigDificani.quamorte clarificatus. eífet 
tras,queharèraos,ydeuemoslìazerlos- . . : fD e a m .Io a n n .z i . v . i S .

^equefiós:Q uom odotranjtrepojfiim us, di- ,
zeíanGregorio,elMagno:íx£̂ a?«¿a¿«í J  O primero,admira,yhazedudar, Razóprb;ra 

f e c a li infirm a nos oues, in  quogram ter f u - Aporque eLSeñor en, el miimo dia, y 
daífe nouirrms &  arietes ?Si llora Pedro al en Íamiíina hora, y. en el mi Imo punto, 
entrar en la Tiara. E t  contrifiatus efi P e - que ciñó con, la Tiara las.dignas lie? 
tru s : que fuceífor fuyo aura que reciba . nes de la Cabera del Apoñol, antes que 
con alegría’,y gozo la Tiara^i huyó S. pudieíTe apenas afrentarla en fu lugar,ni 
Ambroíio,y temió fanÀguftin,quien nof fixarla en la Cabera, le pone delante la 
llora,quien no tiembla al recibir, y en- calabera, y le trae a la vifta la memoria 
trar en el Obifpado. . - " „ de ía muerte. Al inflante coronado, y,

Refiere, pues, el fágradp Euañgelifla ,, ya difunto 1 -en los primeros princi- 
fan luán, que aííicomo él Señor aífumió „ píos del valer, el fin de todas las co* 
al Pontificado al Apoftol, luego le pufo „ fas,que es morir'.el primero pafsó del 
delante,no fol o la muerte, fino elmodo „ mandar .-meditar en el morir, y en aca 
de fu muerte,y lo dize con ellas bié mif- „  bar? En lo mas alegre de la humana 
terioíáspalabras. felicidad,lamifma.triíleza,ymuerte,

A m en ,-A m e n  dico t ib í, cum efes iunior. „ queeslaqueacaba, y entierfaàtoda: 
ángebas ie,& a m b n la b cis vb ivo leb a s ;  cum „ humanafelicidad! . ■( _ , '

[el autem fenvxris:e x t’eàesraanustuas,.& .alius . Más fi tomaron de aqiu los Pontifi- ò̂dellaà Pó 
te c ìn g e ti&  d u c e iq w tu  m n v is  : hoc àuiem ,, ces el ordenar,que el mifmo dia de fu ciñce¿. 
à ix it  jìg m fic a n fi qtia morte clarficaturus „  exaltación al .Sitino Pontificado, fe  Nota.

• e jfitD e u m 'j& cu m  hocdixifièt d k it  ei¿ S e- „ queme vn poco deeftopa, y con voz 
q u erem e.- alta les digan : S icira n fitg lo ria  m undiì

' D e  verd ad  te digo,Pedro,que quando er.as. ,, para imitar en todo à fan Pedro fu 
m ó d ),tu t£ c m ìa sy  ibas à donde querías',pe~ „ gloriole) anteceffot. , ' •
ro quando fe a s  v ie jo ,<otro te ceñ irá,y llenará Mas fi;tOrnaronde aquí losEmpe* OtraáPmá
d donde no quieres. Efto k  d ixo}fgnificando, „  tadores Griegos, el que el dia de fu pes* 
con que m uerte ausa de hazer mas claro el. „coronación,entrañen tres lapidarios 
nombre de'D tos'.y como cjio h  dixejfe, añadió * „  con diuerfás piedras,y de diuerià ma- 
hablando con ei.Sig u em efu . ^ ,,teríayenlasmanos,diziendo,qeíco»

No es efte lugar de los mas fáciles ,, gieífende qual de aquellas quería edi 
del Sagrado Euañgelifla, y merece bien „ ficar MepulcrorMas ñ tomó de aquí 
ocupar todo vn Capitulo en fnexpíica- „  el Barbaro Saladino la mortaja que 
don, y mas eftando tan lleno de p ree- „ guiaua à fu  pendón dentro de fu mif- 

minencias , y Excelencias de fifi ,,mo triunfo? : -r -
Pedro-, propongamos las ,, Masfitomòdeaquilànluan elLi- ^tsr3áPrd2'

dudas que en el fe 1 . t „fmoíñero Patriarca Alexandrino,- el ° s'  ■

-■ ofrecen. . mandar que le abrieífen el íépulcro,y '
, Oí] ,, comé$aflen à labrarlo, y no fe  acabaf- '

■ v,--',',fe,ydequatróen̂ j[iâ pdia,sle-di- 
j, seífen: quando quieres que fe acabe 
,, tü fepulcroípafa no perdeTia vifta en 

■ ' j, las obras de fu yida ai fepuícro, ni á
' C • ■ ,> la muerte? , V  \ j

' ¿NO



Ato ¿os» . tNo.dudp̂ ueeñalüzdel Señor afa’tí Señor a San PedroT . ,
Pedro alumbró.amuchos, y que fondos , Lo quinto,porque el valerfe el Señor Otra;
fumameate ciegos los que no vemos de fan Pedr o para el Pontificado,iíéndo 
con tan poderofaluz.-yaíli a la duda por digno,deftá gracia , [digamoílo decfta 
que el Señor le pufo la muerte delante' fuerte) digno de congruo,fino digno de 
a ían Pedro luego que le coronó.Se reP condigno;pafecé.quefue ñazer'íu negó 
ponde. ' - ' • - .• cioDiqs;pprqúed¿ípuesdeauerexámi-

primcraí̂ tif- Lo primero, que fue para enfeñar en nado la virtud,y amor de todo d Apof-
faaoa. fan Pedroa fulglelia,que en ellos puef- rolado,hdlld mas virtud,y caridad en S;

tos, tengamos en el principio prefente .. Pedro que noeh jos otrosítnás valor, y  

el. fin para epnduzir los medios a buen . mayor capacidádjyaífi el darle láT ¡ara, 
fin,y que no fea nueftra ruina, y nueítró . y efcogerlo para aquel foberáno minif- v 
firi entrar con.vános principios,yq obre . terió,eracohuemeiiciadéfu Maeftro, y 
moscomo.quién por la vida caminamos Redentor en eiegireiniejorminiílropa 
álamuertety por la muerte caminamos: ráíulglefia; pero no Tolo fiarle fulgle- 
áia.caen tu que hemos de dar de los íií; como a cabera , fino darle tai vida; • 
pueftos, y por la cuenta a Vna>eterna muertê  gracia, y iñifericordia, y; ñon- 
muerte,© vida. , • . rarldjconquemuriéfieporfiiambr en

Otra. Lo fegundo ,  que miremos aeítos vnaCruz , eífáfúefobre merced.icón- 
pueftos,como temporales, y mortales; ueniencia grádiiiimadefan Pedro,y eíTa 
nocomó eternos: y obremos defafidos,' fue mejor merced. • . .. a
y mirando a agradar a Dios en ellos, y Lo fexto, no folo le pufo la muer- 0tTJ; 
losUruamos,como quien por ello tran- te delante fu Di uina Mageftád ,fino la ' 
íitorio,y temporalHemos de coníe- muerte de Crüz ; aífi para honrarlo 
guir,caminar,y llegar alo eterno, y ce- con la Cruz,que fue el fauormayor que 
leftial. . pudo hazer aquel amante Dicipulo, co-

0tr3> Lo tercero, que entre todas las vir- . rao paira darle á entender en la muerte 
tudespi.damos,yfuípiremosaDios,por . de Cruz,que no falo fu muerte ; fino fit 
adquirirlos Prelados la de la períeuec vida auia de fer vna prolongada-Cruz,y 
rancia,y fu.fanto don en lo bueno: y por quePoñtificado,yObilpadb,quenoes 
que eíla fe perficiona , y corona.en la Cruz,finoalegria,puede temerle, y reze 
muerte, quifo el Señor poner áefta en larfe,que fea eterno torméto, y que aííi 
el principio., para que procuremos te-’ como él Señor , defde elpefebre ala 
ner aquélla en el fin. . ' Cruz,no hizo otra cofa que caminar co

Loquarto,y principal, le pufo a fian la Cruz de las pen'asfobrefi,fupieire..Pe-.... ......
' ° tra‘ PedrQ.tan.dichofamuerteala viíla3<:o-' dro,que auiá de imitarlo en los paífos; ■

"“" - rao la!de Gruzparaque llegafíe en el la., como lo imitáuá en.el oficio,y poder.
plenitudjy complemento de fus fauores ; Lo feptimo,porque con elfo también
y honras; pues el dar le el Pontificado,! le aplicó la parabola del buen Paílor, q
era dar le dignidad, pero no íégura feli- 'fes con la que le dio’ejP ontificado,porq 
cidad :vfu’e darle poteftad, mas no bont- afficómodixoel Señor,queélbuenpaf>
dad.: fuedár.le gloria temporal,, mas no tor apacentada las óuejas,-y las fiivaua,'
vitoria para confegüir la gloria: fue dar' le oían,y lis conocia , y lo conocían fi a 
lé-éxeelencia,pero.no pejfeueraneia:tue ' todo efto'que fignífíp'go.uernar̂ redi- 
darle vn miniílerio grande,bueno, y ex- ¿ar,guiar no leaplieaflfen lo principal de 
celentejpero fumam'entepeiigrofojy af- la parábola,.que es morir el buen pafior. 
fi la merced grande fue ofrecerle en aql ' por las ouojas: E t anm am  [uam  pro 
mifterio , y minifterio vría íantifsima'' oiábKS auafufpeñfo'k'párabo-
muerte,y.vnafantiííimavida, y darle1 ]a;'ylóqaeesmasel íañtofindefanPe-:.

' ' gracia al minifiro. detan altominifte- droVy nopod^ ;
.rio-, y en eílo mas que en todo honró el- buen p'allorjyainelSexñor quifo alegrâ



elcorajondel Apofioljnocorría Di gní-' comofanCaflosBorromeo ,y íánLuis 
dad,que eífa quifo que la recibieSe con Obiípo,que de poco mas de.veinte y cin 
lagrimas en 1 os ojos , &  contrijlatus efi có años'fueron elegidosObifpos,es pre- 

Io m u íi.  P e tra s,(m o  con vna muerte dichoíá , <y cifo, que vn mojofin experiencia, go- 
tal como mori r ep. Cruz el buen Paftor uernando a muchas Almas, obre arrief- 
por el eterno Paftor. " gado a perder, y a perderle en el gouier

Otr?j Lo o¿iauo¿le anuncio la muerte el Se no.Yaííi es la mejor edad'para Prelado
en aquel punto,para eníeñir a todos los quarenta años , ó con poca diferencia, 

x Prelados de la Iglelia,la eflimacion ique que fue la quetenia fan Pedro.
deuénhazer dé vna buena muerte,y que . PeroquéíignificaeldezirleelSeñor, 
a efte fin gouíernen con eípiritu el mi- qiteant.es el J e  ceniaJiendo m oco,y que Jiendo- 

nifterio,y la vida,yque adüiertan., /qué v ie jo  efen d eria ju s manos,y otro le ceñ iría . 

Tiaras , y las Coronas foa vanidades en Mucho fudan los Expoíitores en ev
la vida,y defpojos deia muerte,,quando plicár eftas mifterioias palabras del Re- - 
falta a las Coronas,y. Tiaras vna (anta, y dentor, yo creería cierto,queiu Diurna 
bueña muerte, que es la que corona la .Mágeftadeñellas,leqiüíbíignificar,no;: 

< vida. folo la muerte, coniodize el fantoEuañ-
; gélida,fino la vida también con la muer

.GAPÍTVLÓ’ XXVII. te,ycpnellaeí9jiniñerio,yelmodo,yla 
D e l notable modo con que el Señor explico a, íubftancia,y el fin de fu vocación.

San P edro f u  muerte, áefpuesáefu d i- - / V o x c ^ t't\¿te z W it,q a a n d o  eras m acota
: . V : ' chofa coronación. U s e n la s , es explicarle a ían Pedro la li-

> \ \ ■ bertad que ames tenia fin el minifterio,
Edad de san "pEro todavía el modd de explicar el porque entonces obraaa ío quequeria, 
Pedro,  ̂ Señor a fan Pedro la muerte,fue muy élíe ceñiaaffimifino,él íeataua,ydeíatá- 

notable,porque dize:De verdad, te digo,q . uá,como dizeelSeñor,andaua,yfeibaa 
íéitn.zz.v.iS. guándg ¿ras ftoocojandauasdondequeriastfe-:.donde quería.

ro ¿piandofeas viejo,ejienderas tas m anos, y  Pero luego qué entro en eñe miniíle-
jé je ñ w m ,f lk it a r d n  adonde n o q u ie res.S i- -, riode Pontífice, que es quandoen la 

. . guem e tu., ‘ v ' ; \ edad,en el juyzio,en la prudencia, y el
/ Aqui aduierten difcretamente algii- efpiritu,deue fer el anciano de la Iglefia, 
nos Expoíitores, que fan Pedro eftaua Entonces,ni el fe ceñirá,ni él andará dó- 

. en eñe tiempo en la media edad de fuvi- de-quifierejfino que otro le ceñirá, y le
dafeliciifimajporque.filedize el Señor, dirá, pordondehadeandar,ydonde,y 

■ ' quanda eras m oco; luego entonces no era quándo,yeomófehadeceñ¿r. .
•mojo. Y  f ú t  ero quandofeas v iejo : - Pero quien es aquel, que hade ceñir

- lúegoéntbncesnpera viejo. Y aífi fe- álPontificé, aIObiípo‘,yafPrelado , y 
ria de quarenta años de edad, y yo aña- porque no íe ha de ceñir a ü mifmo, fino 

. do,quees eftamuypropiaedadpara vna ' entregarle a otro queíeciña,y ledirija,.
buenafeleccionalaTiará, ylaMitra,y: y gouiernef . / . •

íes de Almas, algouierno de las Almas. Porque fi es ■ Lo primero, el que le ha de ceñir a!
muy viejo vn Prelado,yafatigadó délos Prelado,es el mifmo miniftérioj obrado 
^ños, que ha.de hazer fino mirar pór fu en todo por él, y con él, y para él, y dan- 

' vi<&,que ya fe lé’vá acabando, y lleno de do aquellos paffos, que conuiene para 
achaques,̂ enfermedades,tiene lleno de darfatisfacioneníu ofício,fin torceríe a' 
achaques,y enfermedad, y omifíionesíu lamanodieftra,nialaíinieftra, fino án- 
gouierno. . . .  : " dar, y obrar derecho,y efte ya es fuepte

v Por el contrarió,muy mo jo es-vn va- modo de ceñirle. > :
. lo de paífiones, que eflán hiruiendo ¿n Lo íegundo,le ciñe el eípiritu, y le
íñ corajon, y fino es que íe éfcape en la guia,porque el Prelado ha de huir total 
gabla de la gracia,y famas inclinaciones mente de la carne,ynaturaleza,y traerla
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efla tan ceñida,y contenicÍá,qué fu ami- üá ía edad, y que eí que antes del minif- 
gos , niparientes, ni criados,ni conocí- terio era moco,aunque foeflé de media
dos,ni fu propia volüntadj Ádbuc etiam na edad,pues obraua como mocó lo que 
&  an im an Ju an i ¿ pueda facar á fus paf- el quéria ya en (leudó Obifpo, y Ponti- 
íos del camino del Eípiritu; fice,era viejo#iiadeóbrar con el vigor

Lo tercero, le han de ¿reñir los Écle- de Hombre -de mediana edad ■ pero con 
fiafticos Reglas, porqué con ellas en la lasvirtudesla templányá,la b!ándura,la 
vna maño,y las obras eii la otra,há de to paciencia,y la prudencia dé viejo ¿y el q 
mar fiís réfolucionesf obrando ajuftádó ho'mejqra las coftumbres con la Digni- 
eü todo á lo que manda el Señor por fus dad,como pudiera co la edad * y no obra 
Cóndlios,obédéciendóaldefécfio mtíf ' défuerre¿ que corrija á lá edad con la 
chó mas que no mandando; mifmaDignidádjydemofoféhazevie-

Lo\quartd,yld principaldehade cé- jo en el juizio# madurez,nó¿rue.laDig 
ñir el Señor, íiguieñdó, y haziendo fii ñid¿d,corho esjuftó.-— 
voluntad en el ttíinifter.ió,no andando el • ' Y aííi fan-Pedro comentó a fer viejo 
Obifpo por dopdé quiere.,fino por dori- défdé luego, pues dentro de muy pocos 
dcdeue, y figuiendolosDiuinósmouí- dias.eníroen él, y en los demás Ápóílo- 
mientos, y llegando a obrar., nó cotrio les el.Éfpiritu Santo# tuuode viejo los 
quien gouierna a otros,fino como quien aciérté>s#v.irtüdes#democo,ydeedad 
es góuernado de otro,y efte de quien ha . mediana él vigor, y el valor alexercitar 
de fer gouerhado,es Dios,para que pue- y feruir eí puefto con las. virtudes, por 

aul adGalat dezir con ían Pablo : Viuo ego¿am  non eífo á los Sacerdotes,aunqué ño fean vie
.v.io. " eg o ¡vm itverd in m e C h rrftu s. Ya noviuo jos,IlamalaIglefiaPresbiteros,quefíg- 

yo,no mando yo,en mi viue el Señor, y niñea los mas ancianos del pueblo, por
manda el Señor en mi. que han de obrar como ancianos.en.ei

O tra duda. Pero porque dixo fuDiuinaMagef- pueblo. .
tad, Que otro le ceñirá i  d  fan.Pedro Jicndo Ló tercero, porque con dezir el Sé-
‘vie-jo* Por venturado comentaron def- ñor,quando feas viejo con el fentido ale’ 
de luego á ceñirle al Santo antes de lie- gorico comprehendio la edad anciana, 
gar á fu muy ancianaedadrSi ciñerójpe- mirando a la Dignidld;porquéfeha de 
ro el Señor dixo que le ceñirían fiendo obrar en ella con grande juyzió# con el 
viejo,por tres razones muy claras. literal la edad del Santo al morir, q fue

La.primera, por auer contrapoficiotí ya viejo,y entonces otro le ciñó, y  lo  lie 
de lo que hazia,fiendo mogo fan Pedro, uó a la muerte de Cruz, paliando déla’ 
que era tener libertad como hombre,fin Tiara delfuelo ala Corona del cielo, 
miniftefio,Dignidad,ni ocupación# affi Yaffi el. minifterio# ía vocación fe lá
correfpondió a aquel eftremo de mojo, éxplico el Señora ían Pedro,con dezír- 
el otro eftremode viejo. • ’ lé,que otro le ceñiría;, porque el minif-

Y efto enfeña,quefer Obifpo,y per- terio paftoraí,fe explica excelentemen- 
der la libertad,es todovno# que es co- te con no ceñirnos noíotros a noíbtros, 
rao ponerfe con amo, íer Obiipoel qué efto es,nueftra propia voluntad, fino có 
podía andar por donde quifieífe# que el ceñirnos elSeñor có fusReglas Eclefiaf- 
quemandauaen fucafa, eníiendo Obif- ticas# hazer en todo íu voluntad. 
po,ha de fer elciaucryyiteruTrdéÍTtiinif- ‘ La muerte, y el modo de la muerte íé 
terio# otro manda en fu perfona, y fu la expücó el S a n to  co n dezirle,que efté- 
caía,que es Dios# las conueniendas de deria fus manos# q otro le ceñiría,por
fu miímo minifterio,y el q parece fupe- ' que eíiendidas las manos, haze .el Hóbre 
rior del Obifpado,no ha de fer finafier-v Cruz# eíiendidas las manos pide á Dios 
uo diligente#’ humilde del Gbífpado"; muerte, de Cruz ,• y afir fue explicarle,

La fegunda, porque fupieífe fanRe- que moría muerte deCruz,y que én ella,/ 
dro,que con laDigoidad también muda- lo crucificar jan, y que ían Pedro le pe-
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diría,y que elSeñorío concediria. . feguifle ,.ynoyy:otro ceñir eráiñuy dé
Todavía es bien feber, quien feria CQdiciar,porque.fi ceñirfoen elmmifter 

aquel, que ceñiría a Tan Pedro; én la rio,es andar refto el Obiípojy elPaftor, 
muerte?' . • comonasdi2e el Señor:S ih tju m b 'iv e jlri

- Tor ventura fue el tirano, que para p/¿e«/zA¿; quien ay .quien, nodo deíeé , y 
hazer que el Santo murieflfe .en Cruzi no lo ayamenefter?Si ceñir en la Cruz, 
mando primero ceñirlo, y aprifionario, es morir en Cruz por. el Redentor; quré 
y atarlo en la cárcel Mamertina, y deí- ay quieñ.no deíee, y fólicite a vna vida. 
pues Tacarlo delta ceñido,eíloes, atado, pañoral vna muerte tan dichofa* y ce- 
para ponerle en la Cruz?; '. ■  ̂ leftiakPues dezirle el Señor: te llenará,

Efíd parece queiignifíca el fentido Pedro,a donde no quieras,quado.Ioile- 
literal,y es ver ifimil, que efto dixefie el uan á vna vida perfeta, y á vna muerte 
Señor para explicarle iu muerte, ’ . • v; íHicjfuma, :nadí?éen k n  Pedro perfec- 

Pero todavía yo dkeriñn excluir ef- cionT . i . v  • ^
tefentido.conelx¿kiiec>,yrnDraI, que á:; Algunos Expoíitores dizen, y no me otra 
Tan Pedro no le ciño tanto el tirano qué difoena efto,que eftas palabras,te lieua- 
lo mando,ni el verdugo que lo execuró, rán á donde no quifieres ir: explican la 
quanto el amor de Tan Pedro á ía MaeT- humanafragilidad, y efta porción infe- 
tro,porque el amor le pufo en la cárcel rior con que aborrecemos la muerte, o- 
para,padecer por Tu Maeftrojelamor de por lo menos tenemos horror á ella, có 
fuMaeftrole Taco de la cárcel, y deRo- 'elatnordelavida:ponáerando,queniejl 
Hia para guardar Tus ouejas,y el amor de Hijo Eterno de-Dios quilo priuilegiar 
íu Maeftro lo boluió del camino otra á Tu cuerpo,ni eximirlo defíenaturai ha 
vez a lá cárcel,para padecer por él? Y el rror,y temórjy que afíi en el Huerto di
amor de Tu Maeftro le Tacó dé la cárcel xo ‘.T r ijlis e jla n im a  mea -v/queadm ortem ’. ^  ^

alegre á morir por TuMaefíro. Yel amor y-efto íignincaró los rezelos-de la muer- .. " , , ' '  
de íuMaeílro le ato,y clauo en la Cruz, te,y la paííion,porque temía la parte in=; 
y él amordefu Maeftro le hizo, que pa- ferior,eftando tan Tuperior el eípiritn. 
rá mirar á Tu Maeftro en el cielo, pidieTV : -• Y en efte cafo,y con efta inteligencia. Moralidad, 
fequeloclauaííen con'el madero laca- aprendamos á temerla muerte enlavi- 
.bê a aziá la tierra. Finalmente el amor da,y a meditar, al viuir en el morir, pa- 
-Diüi.no que obligó ábaxaráíu Maeftro ra temer menos la muerte ya meditada 
del cieio ala tierra, y le pufo en vn pe- en la vida,-y nadíefo tenga por tan va- -
febre,y vna Cruz mucho mas que nolos líente,que le parezca que puedeíuchar 
duros Hebreos; pues no pudieron ellos coniamuerte , ni en la muerte, ni en la > 
obrar, fino lo permitiría el amor., éfle vida,finpreueñirfeamorirenel viuir:y 
mífmo amor en Pedro ato á Pedro, y lo pues la temía Tan Hilarión con íetenta 
clauo en vna Cruz. años de penitencia: quien ay tan íanto.q

-•■ ■ ■ .■  no la deua temer!y que digo yoHilárió,
C A PIT V L O XXVIII. la que temía Tan Pedro,y que digo yo S.

Q uejignifico el Señor con d ezirle d S . Pedroj Pedro,la que temía el Señor: quien aura 
■ ..q u é íriaquando fuejje viejo  adonde no que lío la tema! \

quería. Y en efta opinión pondero, que nolé
dixo el Señora Tan Pedro,-te ceñirán, y 

. rpAmbien caula muy grande dificul- lleuarán á donde no quieras, fino te líe.2 
tad el dezirle el Señor : T e licuara, el liarán,y ceñirán á donde no quieres. 

que te centra d donde no quieras^ porque ef- „  Efto es:aora,Pedro,recien elegido, Explicare.’ 
ío mas parece que era mortificar, y l;u- „ no quieres muerte, y tienes tedio ala 
millar,que no honrar á TuDicipuio ama- „ muerte,y grande amor á la vidajpues 
te,pues ya Te mire el ceñirle ala Cruz al „  áeflb que no quieres,te lleuaránlue- 
giorirpor Tu Maeftro, y al ceñirfe para .„ go qte ayan ceñido. No qujeresaora

la



là muerte,fina la vida ; .però quando 
„  feas viejo abor recerás la vida,y te ce- 
j, mràn,ylleuarànà la muerte. Aorano • 
5, quiereŝ  pero deípues lo querrás ;y 
„  affi el dezir el Señor de preíénte, Quó 

Ioam. «. fU norl v is  ¡y  nO jquó tu non dejiderabts, es
„  infinuar, que lo, que adra nó quería,
,, querríacalo venidero;.... ■

Deáccionmo Y de aqui podemos colegir̂  que ni los
riL..\ mas Santos, es poffibleque viuan fin lás

...paffionescomunesdenneftranaturaleza
podran con la gracia gouernarlas bie en 
fi;pero no podran el facudirlas,y defpe- 
dirlasde íi;bien podrá cortar las ramas, 
mas no arrancar las raizesrbien podra el v 
Santo vécer con la gracia,però nò fin pe 
lear, y padecer para merecer la gloria; • 
•Podrá rendir al pelear al enemigo,péro 
no podrá viuir fin el enemigo.' ' -

N ota. ' ' Y affi acabado de elegir íanPedro al 
Pontificado, quando comenpuavna vi
da de Pontífice, claroefta, que natural
mente noauiadedefear el morir,aúque 
íu efpiritu,y laporció fupériór eftuuief- 
fe afida áDiosjpero ía carne,y la inferior, 
reden coronada,honrada, yfauorecida, 
haziédo.Ie DiosCabeja de fu Iglefia vni- 
ucrfal,no era fácil acomodarle à la muer 
te,y por eflb podía dezir el5enor,q ;en- 

_ tonces no quería el Santo fer ceñido có
la muerte,ai principio deí gouernar en 
la vida. :

otra m ejor. Añado,que no era proporción de co
mentará feruir à Dios el Íanto Apoftol, 
la de defear el morir,fino el feruirj y allí 
ni aun en efta inteligencia del defear vi: 
uir fan Pedro,entonces dize ájguña im
perfección en el Santo ; pues antes di- 
xera imperfección, que deíéaífe morir: 
porque fivn Rey dielfe a vnfauorecido 
vnacomiífion importantiffima, y él to- 
maífe por expediente de efcuíaríé,y reu
far el de feruir,ei de morir,claro efta, q " 
no obraua Con fineza;affi fan Pedro aca
bado de elegir,huir por la muerte de el 
merecer,del trabajar,del penar,y feruir 
por defcáfar,o no arriefgarfe à padecer, 
y morir,no folo no era fineza,fino q fue
ra muy poco menos, que ingratitud , ò 
tibieza. .....

Otra deducís . También de aquí fe colige,q quando
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la renta del Pontificado, ti. Cruz, y pe
nas, fuera flaqueza elmorir'pórnoíér- 
uir,aífi cómo fuera valentía dél eípiritu 
el morir,por no gozar renta, riqueza, y 
poder dentro del Pontificado; Y áeffó 
alüdé lan Pablof quádo dize,q el que de 
feaua en fu tiempo el íerObiípo, deíeauá 
obra muy fantájporq las retas principa
les del OBifpado¿eran entonces las afre
tas,las perfecucionesjrnuerte, y Cruz,y 
en e ñ e cafo huir de laDignidad,era bul- 
lier las.efpaldas afmartirio: C6 q imper 
feccion pareceria en fan Pedro, y aun lo 
fuera querer morirpara nom&rir,penar 
para no penar,-abrapr breues tormétos 
por huir de.dilatados tormentos, abre- 
uiar con él viuir,efeufando el padecer,eí 
penar,el feruirty el merecer; '
= - Lo íégundo,- podemos colegí i de las 
palabras ú elSeh ó xiA o ra  no quieres ¡quó tu, 
non v is, infinuarle, que aorano quería,- 
pero que deípues querría,para'dar á en- 
tenderjq los que firuen con efpiritu los 
pueftQS,eomo fánPedrojquanto mas los 
firuen, andan más encontrados con fus 
pueftos,ymenos contétos,y íatisfeehos, 
y que tal vez defean antesmorir q no vi 
uir en los pueftos.Es la rázonsporq co- 
irio ¿ellos np toman los güilos,ni los c6 
tentps,ni el regalo, rii el deleite,ni le dá 
a la naturaleza cofa alguna ¿que la pue
da contentar', y entretanto el efpiritu 
bufcáaDios , y viue como defterrado 
en efta vidamiíérable,yr corruptible, y 
teme el ofender le,vrezela no agradarle, 
fudando,y padeciendoen Íií oficio,anhe
la la naturaleza por défeaníar, y por o- 
tra parte el efpiritu, lleuadó del amor, 
défea ver a fu Dios,y con eífo fe conciér- 
tan el efpiritu , y la carne al déxara vná 
vida tan penofajefta por llegar ádefean- 
far, aquel por. llegar á ver, y gozar de 
t)iosjy aífi no ay que admirar en fan Pe
dro , que entonces, quando Dios le de- 
ziá efto,no quifieífe, y defpues quifieífe 
•morir para ver a Dios, y mas quando a l 
morir imitaua en Ja mifma muerte á
Dios; . , ,

A efto fe añade,- q quando el Sénor di 
xo efto á ÍanPedro,eftaua mirando,y ha
blando a fu Dios,y Maeftro refucilado, 

' ■ Tt ; yc q

Otra



_..y en eflfc cafo àuia dé querer,hi defear, 
ni fer perfección morir : antes podía 
' dézir iegunda vez, como en el Tabor¿ 

Matth. 17, .pàèiMjxis bic tria  tabérn àcidaiStbòty fi efc 
toy con la vida, como he de abrâ ár , ni 
abracarme coh laftniertéi 

Mas. Y yo'creó qué el Santo ¿fiaría tan 
abforto,alegre ,.y gozofode ver el rofi 
tro de fu Diuino Maeftr.ó, y de oir fus 
fantiíffmas palabras, que por hallarfe 
íufpenfo con el gozo, y la alegría, de
mo de dezirle el Señor : Síguem e, como 
quien lo defpertaua de aquella dicnofay 
y gloriofa.fufpeníion, y cònio fi dixe- 
,, ra,ligúeme,Pedro ì Comiéyaaobrar,
,, à padecer,à merecer, y!/érui>.\ÍNo es 
„ el de ObiTpo oficio de fufpenfiones.
,, Ni auñ nfirandóme fe permito Obif- 
,, po ociofo ,'coh fer effe ocio de conté-. 
„  placion. Has de ver, y trabajar. Has 

-, „  de mirarme à mi> y à mis criaturas. 
„  Has de tùirar al Pafior,que foy y o, y 
„  àlasouejàsde quieyo te hago paftorv 

. „ No quiero,Pedro,q fíédó paftor,feas
„ no mas que contemplatiüo; quiero q 
„  feas como yo a&ido ycótéplatiuo,Ef 
•„ fe amor que aftii metiénes, es juño q 
„ lo repartas : Si te pedi amor a mi, no 
,, fue íolo para mi, fi examiné tu amor 
„  para mi:, fue para que por mi lo dief- 
„ fesálas Almas,queyoteheantrega- 
,, do à ti.Si tu dizes que me amas, apa-.

- ' „  cíenta à las ouejas, y effe amor que es 
„ contemplación al mirarme, fea accio 

al íeruirme,y al feguirme. Effe.amor 
,, engendre amor, y encienda, y abrafe 
„  en ámor alas Almas, pues por ellas : 
,, me pufo en vna Cruz el amor. %
. Y efta inteligencia, es en-mi fenti- 
'miento,la genuina,y ajuñadá (en quan

to puede alcanzar mi fragilidad) de 
eftas mifterioíás,y profundas 

palabras del Sal*
. uador.

CAPITVLO XXIX.
De la admirable bónra que hizo el Señor .a 

fan Pedro j diziendppórfan Iuan} que .
• Jii muerte baria claro a l ■

Señor, '

Significansqua morte clarifìcatus effet 
Deum. Io'annA 1 . .̂i 9.

T Às paìàìftàs del feuangelifta fànto Excclenaf 
^  que fe liguen,fon muy claras, y ‘ad- de fim Pedio, 
mirablés , y que califican la Vida, y la 
muerte del glorioío Vicario del Reden
tor,porque dize ían luán, y añade: S ig - 

nijicans qua morte clarifìcatWas effétDeum, 
fìgnificaua el Señor en loque le dixo,de 
que otrole ceñiria con que muerte auia 
de clarificar Pedro áDroŝ efta es vna al 
ta ponderación, no Tolo de fu virtud, fi
nó de la Dignidad de fan Pedro, por las 
figuientesrazónesé
La primera,porquehofe hallará, ’ q à Admirable, 

'otro alguSanto el Señor leánüciaffe,no 
folo íá muerte,fino el modo de lamuer- 
te. A todos los Apófioles juntos les di
zque los embiaua a padecer , a morir, 
y a penar ; pero en particular à ningu
no fino à Pedro ,-.y efiá es admirable 
preeminencia , quanto es mayor darle 
al Señor al Obiípo, y al Ponrince la co
rona én la muerte, que la Tiara en la yi» 
da. -, .v’/.
"'7 íá fegutída, porqué no le feñaló la o«a> 
muerte,fino la muerte de Cruz, que t i 

f o  fígtlifíc iiEpeterdens m arn i tuas, aliú s 

etnget te , Y efte esvnfaucr grandiffimo, 
y fingulárifíimo ;• pofque no Tolo quife 
que murieíle , como el buen pafior por 
fus due jas, fino de la miíma fuerte que 
murió por ellasel buen pafior , y que 
el queleimitaúá enei poder, leimitaffe 
en el amor,y en la muerté, y en el modo 
'de la'mùerte. ' 0tra>

Trotefcero, que aunque otros Apof- .*
toles, cómo íañ Andrés murió enCruz* r
pero no dada de la maño del Señor con
anunciarfela,como la de fu hermano fan
Pedro, ni ay en todo el Texto {agrado 
palabra-alguna que diga, que leanun- 
ciaffe à fan Andrés efte admirable fe- 
uor. ■ '

Lo '

\



Otra.'

pera;

Ezplicafa.

Otra. 2

Explícale.

Mas.

Lo quarto, que nó folo le anuncio muerte, dixo .- P a te r c í s c a m e , pa; r m i l  

lamuerte, y el modo déla muerte, y dre,clarifícame: y defpues : Ego te c k - *¡«km. ‘ *
eftà de Cruz , fino la alegna, ŷ elJgozo n fic a u i: yo te he clarificado y y aqui 
en el morirporfuMaeftro : efloqme- dize él Euangelifta, quefan Pedro cla
re dezir : Extendens manus tuas. Tu las ,, rificóáDiosconíu muerte. Que es 
eftenderás, no forjado, ni violentado, „ efto , fino dezir , que ¿n-Pedro 
fino guftoío, y alegre, feñaiando el go- „  defpues del Señor entre los hombres, 
z o , y el contento con que auia de reci- „ que fue el que mas obro, el que mas 
bir la muerte gloriofiffima ¿le Cruz:por „ obró,el que mas clarificó à Dios con 
que con ninguna cofa femueftranuef- „  fu fanta muerte, corona de lu fantif- 
alegria, como èftendiendo al cielo las „ fima vida ; y que como el Hijo clari- 
manos. „ fico con fu muerte à Dios Pad re, íán

Lo quinto, queaífi como en fan Pe- „ Pedro con fu muerte clarificó à lefu- 
dro fue admirable, que el Señorleanu- „ Chrifto.-y comò el Señor fe ofreció ' - 
ciaífe efte fauo’r, lo fue, quevnEuan- „ àia Cruz, y clarificó à fu Padre por A p m .z .v X  

geliftalo cdebraífe, y contafl’e , por- „ la obediencia. EaSius efi obediens v f-  

que tengo por muy cierto, que quan- „ que admortem , morterh autem Crucis. 

do íañ luán efcriuió efte Euangelió, „ Clarificó fan Pedro al Hijo,conofre- 
por fer el que mas viuió de los Apof „ cerfe à la Cruz, obedeciendo áfu Di
toles , y él lo efcriuió el vlrímo de los ^  vino Maéftro. Facrus obediens vfqae ad 

quatro Euangeliftas , ya auia muerto „ mortemynortem autem Crucis. 

fan Pedro, y entonces le hizoían luán „ Que otra coíá que dezir elSeñor en Mas: 
à fan Pedro aquellas fimtiffimas exe- „ fan Pedro,y por fan Pedro,y alanTe
quias, viendo que le feñaló él Señor, de dro, ya toda fu Iglefia,la alegría, la
que manera auia de clarificar á Dios , y „ gloria,hilaridad q refúltauaáDips 
no fe halla que Euágeiifta alguno efcri- „ de la paffion,y muerte de tantos Mar 
criua en el Euangelió otra muerte que „ tires, que moririanpor fu Fé, y en 
la del Señor. „ la Cabera de la Iglefia Pedro, feñalar

Porque fan Lucas que efcriuió là de „ la claridad que recibia fu nombre fa- 
Santiago, y fan Efteuan, ño lo efcriu ió „ crofanto con que i mitafíen al viuir, y 
en fu Euangelió, fino en-los hechos de „ al morir los Dicipuíos a aquel Eter- 
los Ápoftoles, que aunque para la ver- „ no Maeftro, y Paftor, y el primero 
dad es lo miimo j pero no en la preemi- „ del los à aquel qúeentredJos feñaló 
mencia, porque quádo fe refiere la muer „ por fu Cabera. , : , .  f
tedelRedentor preferir foiosa muerte Y el dezir el Señor à fin Pedro def- r0 i

de Pedro,es grandifurrio fauor. ■ ... puesde auerle feñalado la muerte, y
; : Lo fexto, porque el modo de dezirlo muerte.de Cruz, que por él auia de p a 

c í Santo,es de fuma preeminenciajpor- decer. F u  me.fequereifigueme tá-.iat anti- joamf. z c  

que no dixo,íignificando de que muer- cipar,y eftrechar masfusfauores, y  fu 
te auia dé morir,.fino lignificando,'- de amor à fan Pedro, 
que manera auia de clarificar Fedro ¿  Porque íu.Dinina Tvfageftad, como 
D io s, que fon palabras de grande exce- quien eftablecia la may or Dignidad de 
lencia, para ponderar la vida,dignidad j la,Iglefia,y elmayorApoftqídelalgle- 
muerte,y corona de fan Pedro. . fia, defpues de auerledadoda Digm-

Porquéno fe halla,que con éfta pa- dad, le pufo la memoria de la muerte 
labra, C larifica r,• y. clarficarje à Dios fe “losojos,y alavifta,yeníánPedro ato- 
manifeftaíl'e otra muerte en el Euange- .dos fus fuceífores , y luego le coni o- 
lio que ladel Saluádor de las Almas le- ló, con feñalar le vna muerte dicho- 
fuChriftoSeñor nueftro. • " fiífima , y no menos que de ruz;

Y affi el Señor en la noche de la Ce- .luego le dixo : Q ue jo  jjguieJJe, y en- 
na , quando eftaua para partirfe. àia pnces yà fue reftituirlodefde la muerte



Jbxctiencias úe san rearo.
1 3, alavida,y dezirl̂ s: Quieres lograr n o n m e ritu r,fe d  f e  enim volóm anere dónec 

,, efta muerte de Cruz, que doy por ven iam ,q u id ad te? : .
„  premio atas penas,y trabajosV Sigue- - D ix o  el Señor a Pedro ^fguém e,boluien. 

„  m e, Pedro. Quieres fer buen Pontifi- dof¿Pedro-,vto¡fguiendole-d a q u elD icip u lo , 

,, ce? p u & fg u em e en el viuir:-feguiraf- d quien am aua Iefus , d  aquel que en la Cena

„  me en el morir. Quieres íerbuenPre- . fereco fib fo h re  el pecho del S eñ o r, y  aquel 

„  lado Ifg u e m e ;  porque poniendo-tus que lepregunto , Señor, quien es el que te ha 

„ plantas en mis huellas, has de llegar de entregar i  A  efte,pues,viéndolo P e d ro , le

,, á merecer Tantamente,ycon ella eter- dixo a Iefus,Señor,y q u eh ard s d e fe iT e l Se-
„  na vida. . m rlerejpondibe A Jfi quiero que fe  quede ejfji

InftrHció del No parece que le dexó el: Señoreóla qu ete toe cea t i)T u  me Jig ü e. Correo voznen- 

ledro* SaB alguna, en que dudara Tan Pedro, fino q. tre los hermanos, que aquel D icipulo nom o- 

en todo le dio infiruccion: y como fi lo ' r ir ia ;y  no dixo elSsñorque no m o r irir ia fm  

tomara de la mano,lo guiaua en la vida, ajjiquiero bajía que venga ¿que f e  quede:que

y en la muerte a fu Tanta imitación : y ..tétocad t i l  . ■ 
aííi efie ceñirle el Señor los afeaos,, las Según la relación de fon luán, en eñe
acciones, y Tobre darle ia Dignidad en cafo parece que el Señor , aííi como le
Iav-idajanunciarleel-fin,laíeguridad,y dixo aTanPedro,fg u e m e , íeleuantó,y 
la corona en la muer te, fue en mi íent i- -camino, llamando a ían Pedro para 
miento la mayor preeminencia dé Tan que le fíguieíTe; y efto fe deue con eui- 
Pedro. ‘ - dencia clariffima, parque dize, que di;

xo el Señor; Turne fg u e  , y  que boluio 
C APITVLQ XXX. ■ ían Pedro elroftro , y vio a ían luán 

;  ̂ T - queiba fipuiendó afanPedro, y enton-
Q uejiguiendofan Pedro a l S e ñ o r ,fe  acordb- ' cés fañ Pedro lé dixo al Señor :J* de ejle 

' defan lu á n  Éuan gelifa,y- le pidió por el,y, . D icipulo que f e r d f í á t  aquí,y del TuceíTo 
lo que le refpondib f u  D iu in a : . íe deduzen las figuientes advertencias. 

• ' - M agejlad, ; Lo primero, que ei Señor aííi como
pufo a ían Pedro la Tiara, y le anunció

TVE la. miTma manera que fí ían Pedro5 
Amor de sáti ^fupiera entonces,1/ tuuiera preíente- 
luanE-uange- quaniluftrememoria auia dehazerían 
Jifia. ' luán de íu muerte en Tu Tanto Euange-;

lio, le quifo anticipadamente pagar de 
contado el afecio en efia ocafion con 

u pedirle al Señor,íeacordaíTe de S. luán; •.
- Duda ' Porque dize el EuangeliftaTanto, 

que aííi como el Señor dixo a TanPedro,
-• fequ ere me fig u em e, Te boluio ían Pedro 

a Tan luán, y luego al Señor, y le di
xo: H ic autem quid ? .Y  dizelo con eftas' 
palabras. •' . j

loan nyio ' Conuerfus P etra svid itillu m D ifcip u lu m  

&  fequentes. quem diligebat Iefusfequentem equi &  recu- 
h u it incaenafuper peSlus eius, &  d ix it ,D o 

m ine q u is eft,  q u i tradet fe}H u n c■ érgo cum 

'v id á jfetP  eiraes,dicit Iejie. D om ine, hic autem  

q u id iD ic it  ei Iefus ,Jic . eum volom anere do

m e  venram ,quedad te }T ú  m efequere. E x t- 
u itergo  ferm o ifie ínter fra tre s , q u ia D ifc i- 

p u lu s Ule nonm oritur. E t  non d ix it  eiJefú s '

Tu muerte dichoTa, fin parar vn punto, 
le hizo que comen$aíTe a trabajar en Tu 
font-o Minifierio, mandando - que'lo fi- 
guieíTe ,y no-mandando aíTentado que 
lo figuieíTe, ni con dezirle, que. lo f -  

guiejfe eftando elSanto aíTentado, para 
leuantarfe luego, y feguirlo Ieuantado, 
finó-que'mandarlo, y comentar el Se
ñor á andar, y íeguirlo Tan Pedro,íue to
do vno, fignificando quan adliuo, y exe- 
cutiuo es el Tanto Minifierio Paftoral, 
y que no ha de tener el Prelado , ni. yn 
inflante ociofo , finó .que ha de eftar 
fiemprefiguiendoal.Señor, y imitando 
en lo poílible Tu vigilancia, y.cuyda- 
. do,yáal orar,ya al obrar,ya al trabajar, 
y en-todo Teguir,yTeruir a Dios.
La Tegunda,que la orden conq Te íiguia 

vnos a otros, fegun la relación del Euáy 
gelifia, era la figuiente. • >

Caminó primero el Señor , Teguia 
luego Tan Pedro, Teguia a Tan Pedro íap

íuan;

El SucííTo.

Explicafe.

Aduertencia 
en el cafo.

Offa
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O tra .

Explicare la Iúan fy-es-muy Verifîmi],quelos;demas 
°aff-sckise- Apoftoles figuieílen algo de. léxos. .
|or}°s. Pedro, Qóe anduüieíftmicbn efta orden, fe 
y íiu luna, conoce dél contexto .dé la miírna rela-

- cion ; porqueaííicomodixoél Señora 
fan Pedro : .[Sígueme , dize ían íüan , y 
boíuiendofe Pedro , vio que le íeguia 
à él aquel Dicipulo à quien atnaua el 

, Señor,que es feñal,que todos tres anda-
uan, el Señor adelante, a quien feguia 
ían Pedro, ían luán defpues de fan Pe* 
dro; y aííi ían Pedro eftando Iiguiendo; 
y mirando a fuMaeñrOjbolaioel roñro, 
y vio à ían luán, y le pregunto al Señor,, 
que auia de 1er de aquel Dicipulo ama
do, que los ièguia à los dos?.

La tercera, que defta orden fe figue 
la.orden de las precedencias ,- famPedro 
inmediato à G hrifto ñueftro Señor ; al
go mas lexos ían Iuan:lo que va de Pon
tífice,y Apoftol, a Apoftol, y Euañge - 
liftajdefpues los demas Apoítoles, aun
que iguales en laDignidad con ían luán,, 
excedidos en algunas conocidas Exce
lencias. ..

Otra. La quarta, que defta miíma orden fe
colige la diferencia del amordel Señor 
à fan Pedroj y à fan luán ; porque en la 
Cena eftaua mas cerca ían luán que ían 
Pedro; pues aunque eftuuieífe al otro 
lado fan Pedro , por lo menos no efia- 
ua recoftado como ían luán ; pero al 
feguirlo en el minifterio délas Almas, ' 
que fignifica el gouierno delalglefia, 
eftá mas inmediato fan Pedro que fan- 
luán, en que fe ve-, que el amorfenfí- 
tiuo , y tierno , y las exteriores de- 
mpnftraciones de cariño, fueron mayo- 
fes en el Señor a fan luán ,-pero el amor 
racional, interior,y fuperior, las gra
cias, las honras, las Dignidades, la co- 
fianpa, fueron con grande excefio a.fan 
Pedro. , , : ^

° ca' , La quinta,que fan Pedro en efta oca- 
íipn manifeftó la nobleza de fu generólo 
natural,porque íiguiendo al Señor, no 
fe oluido de fu amigo, y fin embargo de
feria felicidad oluidadiza,no pudor en S.-

- Pedro caber Î a propia felicidad,fin pro
curarla a fan luán: por eflo le dixo el Se
ñor que le declarare,que feria deS.Iua,

¡u i h u # v 4 9 7

;, Gomo.fi dixéra:Ya,Señor,"rúe aueis h.o 
3, -rado, yfauorecidó en la vida, y en la 

muer te;honrad jvfauoreced á Iuan,bié 
eterno,eterna vida;

.. fcxta,que aunque ían Pedro có los otr¿
jsiesjCón los ojos, y el Alma iba fíguieñ- 
do alSeñor,Cón todo eífo en medio de 
todo aquel cuidado, boluió el roftro a 
bufcar a fú amado amigo fan luán; pues 
dizeelEuangeliftamifmo; E t comcrfus 
P etrasjvid it illuin PEfcipulwmfequentem^j 
boíuiendofe Pedro, defuerte,que iba fi- 
guiendoal Señor; pero figuiendoleno 
pudo fu amor dexar de boluer los ojos a 
ían luán íü tierno amigo, q le iba figiiié- 
dó á él,y alSeñor, porque labia ío que en 
elloagradaua ai mifmo Señor,a quié fe- 
guiâ eafeñandonos, que ni en lo más al
to de la contépIacic¡n,ni de la acción aue 
mos de oluidárños délos próximos,y de 
los amigos, y que no es aquello apartar- 
fe,ni boluer la cara atras ,'fino aeercajfe 
alSeñor. 7  -

La feptima,qüe éfte memóriaí que ían o iii  

Pedro dio por fan luán al Señor,dizien-; 
dole,q feria de fan luán? corr efponde al 
que dio ían luan en la Cena por ían Pe-, 
dro, quando á fu inftancia le preguntó* 
quié lo auia de entregar. Domine,quis tjh 
qui tradet Apagando fan Pedro a fan Iuá 
lo que entonces hizo, con io que enton
ces hazia por ían IuamManifeftando ca
da vno fu valimiento: ían íuaii ren la C e-:
•na recoftado en el pecho del Señor , fin 
oluidár afanPedro,yfan Pedroen.lari- 
beta íiguiédó inmediato al mifmo Dios, 
fin oluidar a fan luán. . . .  , -. : :

Lo o£tauo,que no dize el Euágelifia, 0¿¡2-
a quien feguia fan Iuanjporqué rió dize:
Vidit Pétrus illumMifci^ulumfequenternfe^ 
tlfequeñtemÍefurn,Cim fequente>m^oái~ 
xofequentem Petrum ;porqüecitando allí 
íefus,no era bié q íiguieíTe á Pedro,jino 
alefusmo dixo figaiendoalefus,porque 
auiendo lefus lolo llamado a fan Pedro; 
no fe atreuio fan luán a feguir como San 
Pedro Mefus,fino q,como fi íiguiera áPe 
dro,iba ían íuan íiguiendo diflimulado a 
kfus;-y aííi algunos Expofitores creen, q ■' •
• el p regütar Pedro.íCc ante quid,(az p re- 
gútar,fi auia de feguir tábienSduan afu.



¿ q8 Excelencias dé San Pedro.
Diurna Mageftad en aquélla material Vicario
jornada qué eftaua hazieudo Iefus,y que dcfpues de mi.Siaora osfígoyo, Señor, 
el Señor "no quifo entonces q lo figuief- y luán me figue ,hadeíer al fuccder en 

ican.zt.v.zz. fe fanluán', y por eííd le réfponaió: Sk la Dignidad lo que'aorafucedeiíiguien- 
-.n eumvoh manere, quidadte? enfeñando, dovuefíraDiuinape.rí6ná,eseftoalego 

que Ja preeminencia deftedia, cómo di- ria,ó profecia de aquello, Y  el Señor le 
remos defpues toda fue folo del Apoftol refpoñdióafanPedro, qeíte punto no 
Vicario del Redentor. lé rocana afanPedro,niauenguarlo, ni

O tra. La nona,que la pregunta que-fan Pe- refoluerlo,pües eíTofignificaaqui, Qzid 
aro hizo ai Señor en fauor de ían luán íe ,, ad í£.Comofidixera;El íeñaiar íuceí- 
la hizo caminando,y luego al refponder „  for en tuDignidad,no te toca,Pedro, 
el Señor pararía para boluer' á ver a „  a t i , no quiero que fepas el que te ha 
fan luán. Porque ño le dixo ían Pedro, „  defuceder.
Señor,quefera de Iuanífino,que fera de De donde puede deduzir íe.Lo prime-
t h t 'U ic a u t e m q u id } Q¿e és feñal quepa ro,la razónporqueel clero Romano no 
ra dar el memorial,le,obligó al Señor a deuió de nombrar por fiicefíor en el Pó- 
que paraíTe, y fe'bóluieííe a mirar a fan tificado a fan luán Euangeliíía, muerto 
luán,y reípondieífe,y refpódieffe, y def- ían Pedro, con auer íbbreuíuidó $ y lo q 
pachaífede vna,ó de otra manera el me- es mas,eítádo en Roma,porqueauiendo 
modal que le daua,y el recuerdo que le el Señor refpondido a ían Pedro,que no 
háziajcon lo qual, nó'foló íe nos enfeña ..quería que Lo íiguieíTe.y que íequedaÜe 
el agrado,y humanidad del Señor, que aííi,es venílmd,qt¡e el miimo Tan luán,y 
paró a ver aquello que fan Pedro le de- el clero/, y aun ían Pedro tendrían por 

 ̂ zia,y le feñalaua, finóla autoridad de S. cierta la voluntad del Señor, de que ían 
Pedrojpues el folo,como otro Iofue, en luán no fucedieífe a ian Pedro en la Dig- 
aquel curfofagrado, pudo hazer. parar ' nidadde Vicario vniuerfai délaIgleíja. 
el Sol, y ló que es mas, al que crió al ' Lo fegundo,que dé aquí deuio de rer 
mifmo Sol. ' ' fultar la cónftante tradición, de que los

0tKf- . dezima f qué aquellas palabras dé' Pontífices-Romanos nafe fucedianpor 
x - T . ían-Pedro al Señor,H icau tem qu id. Qué por nombramiento de fus antecesores, 

fera'deñe,Señor, hablando de fan luán fino por ¿lección : porqué auiendo fan 
\ Euangeliíía,quandoeí Señor auia dicho Pedro infinuaúo,ei que íé nombraífe en

aíañ Pédro,Sequ ete m e, Sígueme,puede íu vida a ían luán -por íuceíior, quando 
í figniíicar que ían Pedro preguntaíTé a dixo al Señor: H k  Áütem q u id ,y  le  r e fp o -

fcMaeítrp celeífiaí,' fi fan luarfle fegui- dio fu Diuina Mageftad,defpidiendoef- 
ria,'y Excedería en el Pontificado; porq ta.xníl3BCÍa,ciaram.ente có dezirle; Q u id  

dezirle el Señor afan ? e d r ó ,  Sequere me, k fo e ,entendió toda lalgleíia, que aquel 
?. piiedeentenáérfe.Síguemé,Pedro,en la diadixó el Señor á todos los Pontífices 

Dignidad vñiuérfál de Ialgléfia,y en mo Romanos que quifíeroñ nombrar fucef- 
rír pór mi Igleíja como yo, Gomo fi di- for en la Dignidad,defpidiendoles de ef- 
>>\Xéra;D̂  p o téft¿s, todo la préknfíon,4izi.eñdolés:̂ K¿d<?d̂ ijNó
?rj|ddef mehadadóiriiPádr̂ qíópo¿. vté¿htáaraf esméffoy  eflás mifinaípa- 

'^rte dompedro, . Siguemeen la por. labras, del Señor parece que podia.dé- 
,̂ Yéfi:ad,comó Vicario. Sígueme en la ZÍHaIglefia,yelconclaue aqua!quiera 

„ ’ ípberte,comc Dícipu fo.Con lá Tiárá Pontífice Romano, que-jirtentaíTe notri- 
¿mefégutrasenel poder, cónlaC.ruz brarfuceíror.en'laDÍgmdad>.propQtíé: 

ai padecer, en todo níe has de feguij* Hole con deuida. fumiSÍon éítas pala- 
;• •,,ifgouernar>y penar, ; bras: Q u id  a i  t¿% Efto Pááre Beatiífimo

rĉ ŝ nTu-ñ Con eíTo fan Pedro, defeando tener no toca a vuefira Santidad, fínoalCon-
EuágeSapo? dor fuceífor a fan lúa,dixo al Señor: H k  dañe con vueílra Santidad,habló el Se- 
.'feceflor. A titm  q u id iC o m o  fi dixera:Seguirame a ñor?quádo le dixo a S.Pedro^ító tr.

Notable dcJu 
cion.,

Otra.

/



Lo tefcero.que a eíTodéuió de mirar que íán'Mateo ene! capitulo vemtey lU tb .z s , 

el no fiiceder a fan.Pedro fan Clemente; ocho acabo fu Tanta Hiíloria en Galilea 
íinoíaa Lino,y no auerle nombrado fan có la vitima platicâ  hizo a los Apofto 
Pedro,a fan Clemente por fuceíTor, finó les;diziendo, q le éftauá dada toda potef * 
por coadjutor, porque auiendo enten- tad en el'C jeló,y en la tierra,y que ellos 
dido la voluntad dei Señor en aquellas lafuefieoa^waur enelmupáo; 
tres palábras.-£«¿dd¿te. No quifo nom- . San Marcos acaba fu Euangelio en Moras. 

brarle por fuceííbr, y lo que es mas, eí Galilea , quando reprehendiéndoles la 
Clero Romano aduertido de fan Pedro incredulidad délos Dicipulos, ddpues' 
muerto el Santoyno quifieronnombrar- deauercomidQconÍQSonzéfubiódelá- 
le por Vicario vniuerla!, porque ñopa-, tedellosal cielo;
retieífe futeíTor, nombrado de S. Pedro San Lucas aííimifmo haze mención i«f.z4;
el coadjutor, y aííi; eligieron a fan Lino, deefta otra platica del Señor,en que los. 
yaíanCleto , para quitar el fabor del. exprobrola incredulidad, y 'luegofeíu-. 
nombramiento que tuno fan Clemente bióaIcielo,ydize,qefto fue en Betani'a.i 
de ían Pedro,por queentodofefiguiefi- Solo fan lugnen el fin del. Euaugeíio,
fe el dictamen del Señor,de q no fe fuce- corto la relación,y la acabó con las pa-, 
diefle enfii Iglefía por herencia,fino por- . labt& siSequere ̂ cfiguemeylin dezjr3 dó 
elección, gouernando toda efta materia deibael Señor,quando le dixo,que le íi- 
importantiífima eftas tres palabras de guiefíe,y dealii elEuúgeliflafantopaf- 
füDiuinaMageftad,̂ «/¿<Jíííí,quedie- sóa aífentar,que no dixoel Señor, que  ̂
ronforma a las elecciones Pontificias,: el no auia de morir,y luego firmó , que

todo quát’p auia dicho era la miírna ver- 
CAPITVLO XXXI, fa & .E t  q íiiv id it)teJfim onium perbibziit,&

_ . . " '■ vtm m efiteJlfm oM tm itiu tyyÚ  que vióefi- r*
A  donde iba caminando el Señor, quando fa n  tO,io dize,y es certiífimp lo que dize, y 

P edroie dixo  fin e  fe r ia  de fa n  Ju a n ,fio  , lo que vió,yaíTi acabó fu Evangelio.
_ que le refpondiofu D iu in a ; Mirando, pues, el eótexto de losqua- señordizp

M ageflad. troEuangeliftasj parece, que Jajornada á s.Pairova-
■, quehaziaelSeñor, quandolemaBdoa |â ^ ol<?

pEro haze admiración, y gran duda el fanPedrokfíguieiTe,eraadeí.pedirfede • lu c .z f > 
-*• aueriguar a donde iba caminando el todp el Apofiolado en Betania para fu- 
Señor, quando dixo a & a P tá x o :Sig u em e, bir a los cielos, y que auiendo íuDiúina 
Sequere m e,y lo £\xtfgnifcandoJan P ed ro ,y Mageftad nombrado Cabepa á lalgle- 
luego fa n  Iu a n ty lo. que admira mas y que fia,pareciendoie que ya eftaua c fia b k c i?  

aíii como acabó de deípedir a ían luán, da en todo complemento , trato dé.dift 
como diremos ,-boluió a dezir a-íanPe- poner íu jornada jy día es la que haría 
dro,que carainafle,T % m efequere,áeüxét- con &Q Pedro,quando le dixo, qu? lo. f r  

te,que al.principió le dixo,Sequ ere me, y guiejfe.
ai fin, 2a wi?fequere: que es feñal masque P; Tambienfe puedecreer. y psverifi- 
éuidénte,que iba caminando el Señor,y mil,que antes de llegar al lugar dónde “on‘ • 
.quequeria, que en aquella jornada na- le auia de .deíp?dir As fu .Madre íancilE-. . 
tural,v material, lo figüieíTe muy, proa- jna, y de fus ÍPcipulos,,lleuaífeconfigq 
tamént'e fan.Pedro. ' ; fploaíanPedroaalgumlugarfieparado,
.. Para refóíuer eíla duda,he mirado có. para comunicarle,ydexarie encomendar 
cuydadoel fin. que daña lavidadéi.Se?- "•dascofaspertenécientes.afuvtiliiíiiiio, 
ñor en carne humana, íos íantosEuan- y vniueríai minifleriojy; me mueue a eí- 
geliftas,no folo haña efpirar en íaCruz t,o,el ver el.cuydado que pufo el Señor, 
que fue la natural, y humana que tuuo e n  qué fiadle foi o íkn Pedro. Lo primea 
en ella fu termino,fino defpues de refuci ro,jporque efundo todos los Apoiioles,

' lado,ñafia que fubíó a Ips cielos jy hallo .Ó por. lome®* los fiete allí, íoloaíaq



Pedro le ¿h io '.Seq u ere m e, f n o  dixo: Se-- 

qtñ m in i m e, feguidthe , fin o ,Jig u e m e , P e 

dro. " ' ' ' ■
Lofegundo, porque irguiendo fan 

luán, no obftante que íolo habló con S. 
Pedro ei Señor,y deíeandofan Pedro, q 
íiguíeíle con aprouadon el queíeguia 
con tolerancia delSéñor,no lo permitió 
fu Diurna Mageftad p̂ues dixo queíé 

loannaz. quedaffe,5<c euw volo m anere:y añadió,ha 
blando con-fan Pedro: tum efequere, otra 
vez ,figuem e tu . Como íi dixera: Tu,Pe
dro,me íigue,no otro. Tu, a quien aca
bo de hazer mi Vicario vniueríal, tu me 
íigue,no otro.Que a tire tengo que ad- 
uertir,que infíruir,que encomendar,no 
llamo aora a otro,fino a ti.

Explícate. : ■... Y íi aííi huuieffe íido efto, y con efta 
inteligencia fe explicaífe eíte lugar, que 
es harto ajíiftada a la letra, el Señor lle- 

j uo folo a ían Pedro entonces,y le inftrui 
ria, y daría luzes proporcionadaŝ  tan 
alta Dignidad,y defpues iria con elmif- 
mo Apollo l á hallarle en la vltirna def- 
pedida de fu Madre, y de todo el Apof-‘ 

-'tolado,y de los demas Dicipulos q i rian 
por otra parte, ó fígiriédó de muy lexos 
para hallarle en fu gloriofaAfcenfion en 

„ . . Betania. . ' •
Preeminencia t, j  , • n r
excelente de ,Pero de aual quiera fuerte que efto fe
ían Pedro,, entienda, fe defeubre aquí vna notable

preeminencia de fan Pedro, pues no fo
lo lo coronó á él folo en la ribera deí 
mar de Galilea, fino que le lleuó á él fo
lo deíde ella al defierro, para que cómo 
fue folo en la Dígnidad, fueíTe folo en el , 
fauór,confianza,yjnftrucciones, con 
que le iba alumbrando para gouernar fu

Os«. ■Y aun es cierto, que no íe hallara que
a otro Apoftol dixeífe el Señor dos ve- 

* ' zes que le íiguieffejfíno a fan Pedro, y aü
■ tres: porque a fan Mateo folo fe lo dixo 

vra .vez\S eq u ere m.e ¡/¡gueme ¿pero a S. Pe
dro lelo dixo la primera,antes de morir 
el Señor en fu vocación primera: Iafegü 
da,y tercera defpues de réfucitado :: .“en. 
lo qual fe reprefenta,y manifieíía la mas 
alta vocación del Santojpues no foló an 
tes de réfucitado lo llamó él Señor, co
mo á todos los demas,diziendo • Sequere

m e: y como a ninguno de los demas de 
aquella alta vocación, como lo auemos 
aduertidoenfu lugar; pero deípues de 
refucítado,a ninguno dixo el Señor que 
lo liguieífe, y áfan Pedro íé lo dixo dos 
vezes,que era feñal,que a él como enCa 
beca fe lo dezia a toda la Iglefia-junta: y 
el dezir antes de refucitar,que lójiguiejje  

a ían Pedro,y en él a. toda la Igíefia,y def 
pues dos vezes que lo figuiefle refucila
do el Señor, fue feñalar a la Iglefia las 
gracias,y las fauóres figaieñtes.

Lo primero,le feñala dos premios,vno Premios de el 
antes de refucitar ,el de fu'gracia, y otro. ̂ orafaape 
deípues de refucilado,el de fu gloria,co 
mo íi dixera, que figüiendole morral en 

.' las penas., lo íeguirian inmortales en Ja 
bienauenturan§a,que figüiendole al pa
recer con el Señor en la Cruz, lo fegui- 
rian al gozar con el Señor en la gloria,q 
figuiédolo hafta elCaluario en la Paífio, 
lo íeguirian hafta el monteOliuete en la; . 
Aícenfion.

Pero porque no bañó deípues de re: 
fucilado dezirle vna vez, fino dos a San 
P ed ro ,Jig u em e, P ed ro}

* Lo. primero, para fígniíisar las dos la razón, 
mercedes que hizo a ían Pedro de Pon
tífice,y Apoftol.

Lo fegundo,para dezirle los palios,q ° tra' 
auia de dar para la- vocación acompa- 
ñado.del amor de Dios,y del próximo.

Lo tercero, para dezirle que auia de otra; 
feguir por la Fe a las dos naturalezas de 
fu Diurno,y humano Maeftro, Redétor, 
y Saluador.

Lo quarto,pará dezirle,que la vna vo ° tr̂
cácion,quées la primera,era para mere 
cer,lafegunda,yia tercera para ir alo-s 
cielos a gozar. v
;. Lo quinto, para que entendieíle,que Otrai 
la primera era a la.Cruz, la fegunda a la 
Corona. .

Eftofígniíica aü el modo de dezir lo', Explicafemas 
porque en el primero dixo el Señor. S e- - . ■
querem e.X enel fegundo. ‘Tum efequ ere, 

que aunque en la lignificación,  y  en -la 
fufiancia es todo vno ,• pero en el modo, 
y en'la interpoficion de los nombres, y 
pronombres haze alguna diferencia.

En la primera,?̂  Pedro \fig w m e a-m i. Iodn̂. r.
. ge-



N o ta .

Mas.

S a t is fa c io n  a 
o tra  d u d a .

leann.i i .

Declarafe.

S eq ú en  m e. No cita -Pedro inmediatoal 
Señor,fino alfeguir al Señor, porque fe 
interpone entre Pedro, y.el Señor el fe- 
gu i rl o,y el feruirlo, v primero Pedro ha 
defeguir, y ferui'r al Señor en efta vida, 
que la goze- defpues de auerlo feguido 
en la otra: ,

Pero én la fegunda vocación diso el 
Señor h T u m e fe q u e re, pone el. vltimo al 
feguir,figuiendoían Pedro inmediato a 
fu Señor, porque en la bienauenturan̂ a 
adonde lo llamó,conla vocaciónfegun 
da,Pedro efta inmediato al Señor,y defe 
pues.por elS.eñor entra el feguirio,cI

» "to, Señor, qué- aquel que viene de 
„  vueftra mano ? puedo hazeros mayor 
}} guftoqne rogarypedir, fuplicar por 
jj mis hermanos a día infinita-piedad?

CAPITVLO XXXIñ ...

P o rq u e e l S eñ o r d ix o  a fa n  P edro , que no 

cuydaffede lo  que b aria  de fa n  lu án  f u  

A p q fo l,y  E a n g elifla .

Si eum vplo manere,auid ad te? 
'lo a n . z i .v .z z .

adorarlo, y gozarlo eternidades de glo
ria. ‘

Pero tambiéndeuemosfatiífazera la 
duda: porque el Señor noquifo deípa- 
char el memorial deíán Pedro por fan 
luán,como el Santo defeaua,fino que en 
lugar de refponderle,quando ían Pedro 
le preguntb.-î í;/̂  ̂de ejle, S eñ o r}  U le  

autem y/b¿?Refpondib al parecer có defe 
pego;-fi,aííi quiero que fe quede (y es la ' 
letra mas cierta,aunque haze muy poca 
diferencia la afirmatiua) que te va á ti, 
Pedro,ea ello.? S i eum volom anere^quid ad 

te}

Bien parece que podía refponder al 
,, Redentor de las Almas,entonces el 
„ Dicipuloamante-por el amado. Que 
,, me va en ello,Señor ? puesnomeva, 
„ en que mi amigo goze de elfos fauo- 
„ res foberanos, fobre humanos ? Que 
,, .me vaenello ? quandoíabeisquemi 
„ amor ama á todo lo q amais,y es luán 
„ vueftro Bicipulo amado ? Que me va 
„ en procurar, que los fauores que á mi 
„ indigno cñais tan pródigamente dá- 
„■ dojlos comuniqueiscon vueftroama- 
„ do Qicipulo? Que me vá,quando. qie

aueis hecho vueftro vniuerial Vicario 
.,, en cuydar de-vna de las primeras oue- 
„ jas, finóla primerayvueftroDicipulo 
„ amado-,y%d ami goiy mi hermano , y 
„ compañero ? Que me va en exercitar 
„ la poteftad que me dais, pidiendo pri 
„ mero qué gouernandbfĈ emevi en

orar, y eniuplicaros, y pediros por 
,, la; Almas de micargo ? Por.ventura, 
„  las tengo de apacentar con otropal-

'T'Odoefto.que hemos referido, pudo Rerpuefra cci 
■f dezirle fan Pedro al Señor,- pero en- Scr.orafanPs 

ronces andanan lo sd iic u río s embarga- r°‘ 
dos con la admirado,viendo a fu Maefe 
tro celeftial , que obraua*tan inefables 
mifteríos;y afilantes que fen Pedro ref- 
pondieffe cofaalguna, le dixoel Señor:
S î a jji quiero que ¡e  qüedeeque te v i  i  t ij 
Pedro,en ello} y eflo fe lo dixo fu Diuiiía • 
Mageftad-por las razonesfigaiente?. ; 1 

•Lo primer o,le dixo el Señor a fan Pe- ue afsi>
drbjfegun-dizen algunos Expofitores,q p  ̂
te toca a ti elfo, porque aunque tenia la 
poffefiion de la Igleíia; pero prefente el 
Señor,yhafta que fe fuhieífe á los-ciclos, 
no le tocaua el gouernar ála Iglefia , y 
añi fue anticipadocuidado elquerer tan 
aprieffa gouernar,ycon efta inteligencia 
nos enfeña el aníia natural, que efta hu
mana naturaleza , tiene en eftavidade 
gouernar,y quan fsciím en teeatram os 
aeft;e auenturado exercicio:pues fan Pe 
dróftuz y gloria de la Igleíia,aú no que
ría aguardarían pocos dias, ,ni aun ho
ras,para gouernar con juridicion defe 
p.ues de la Afceníion del Señor, quando 
deziarConfiderar, que lo s Virreyes de
lante de losReyes,no la tienen ¿afta que 
fe van los Reyes.

Pero aun en efta inteligencia (quan - Hxplicafe. 
do fuera cierta) fuera muy buen expe
diente el de fan Pedro en comen car á ge 
uernar,prefente el Redentor de Jas Afe 
mas,yfuDiuinoMacftro(, quando mas 
aíTeguraua el'¿cierto-de fu gomerno, 
guiado de aquella eterna íabsduria; , 
pues quien- ay que pueda gouernar- con

el



el Señor, que quiera fin e! Señor gotier- 
f nar. _ ' _ v\

De.pidefe. Mas la inteligencia referida ami no 
me fatisfaze.,. ni ay que notar á fari Pe
dro de que anticipadamente comen̂ aua 
z  gouernar ,• pues el Santo en lo que hi
zo,no gouernaua, .fino que pedia al Se
ñor faüorecieííe a fan luán, porque no 
fe boluió a dezirlé á fan luán q fe quedaf 
fe,ó que figuieífe, que elfo fuera gouer- 
nar, fino que fíguiendo el San to con el 
Señor los rr.ouimientos del amor gran
de que tenía a ían luán,y a fu DiuinaMa 
geáad,dió memorial por el Santo, y ef- 
to no es gouernar,fino pedir,y rogar,an 
tes es coníeffar que no le rocana aun el 
gouernar,liño el rogar.

Ejpllcafe. Y quando aya quien dixere (fin razó)
que fue gouernar,comentó el gouernar 
por el orar , pidiendo á Dios por ían 
lúan,ypóríü lglefia, que era excelente 
principio dé goueruar,y no fuera la pri 
•mera vez que ían luán reprefentafle ala 
íglefia,pues en el pie de laGruz qúando 
elSeñor encomendó afaniuan, y lo pu
fo en el amparo delaVirgen Beatiífima, 
diziendo: Ecce M a ter taa, pufo a fan luán 

im i.sff.v .z j. enfigurade fulgleíia,ó a fu Iglefiaenla 
perfona de fan luán, debaxo del amparo 

iean.x?.v.z?. de la Virgen. E ccefilm s tuus^ y pidiendo 
. fan Pedro pór fan luán, pidió por toda 

la Igléfia,y pidió por la que el Señor a- 
cabaua de entregar a ían Pedro, dizienr 

loan.z x .v .ij. ¿ 0 :p aj ¿ e ouesjneas; yefto es preeminécia 
de ían Pedro,y de fan Iuanjde fanPedro, 
pues de la manera antes de morir enco
mendó lálglefia a fu Madre enfan luán, 
défpues de refucitado pidió ían Pedro al 
Señor en fan Iuá por fu vniuerfallglefia. 

rilas. • Y.eneftefentido, también podía te
ner amable interpretación el que pare- 

• ce diifauor de quid, ad te? porque era ref- 
ponderle el Señor a fan Pedro.Mi Igle- 
„ fia,Pedro,me tiene a mi folo aora, def 
„  puesqueyo vayaal cielo, tetendraa- 
„ ti,y.ami: Aora,.̂ /¿ááííí.?pero deípues 
,, omne a i  te ? Aora todo a mi; pero def- 
„ pues tu conmigo,y yo contigo la ane- 
j, mos de gouernar: Deíde mi Encarna-, 
„ cion hafta eftablecer milgleíia con mi 
j, Paííion,todo a mi. Defde mi Paífion

„hafta mi Aícenfion, todo anai: pero 
„ dcípües con mi Padre,con el Eípiricu 
„  íanto,y conmigo,todo á ti.Aora,̂ KÍ¿
,, ad íí/Io que defpues todo ad te i

Pero fin per juy zío de las interpreta- E%er¡fe 0tns 
.dones,yo ci eo que la-razón, porque el meí0res- 
Señor no defpachó a fan luán, como de- 
féó fan Pedro,fue.
. Lo primero, porque auiendo hecho Pn-n,era 

todos los fauores a ían Pedro, y eftable- 
cido fu aitiífimaDignidad,quifo,q por- 
q no huuieífe equiuocaciones aquel día, . 
fucile todo déíán Pedro, y folo íé fuero 
á él los fauores de íeguirle, como lo fue 
el de elegirle.

Lo fegúdo,porque lleuando el Señor otra. 
á ían Pedro,íegun la opinión que referi- 
mos,a comunicarle los celeftiales docu
mentoŝ  inílrucciones , que eran pro
porcionados á tá alta Dignidad,no qui
lo que huuieífe teíligos en ia platica, y 
infírucciones que auia de recibir,y aun
que ninguno como ían luán Euangelif- 
ta,podía hallarle en ella,como fiel, y a- 
mado Secretario del Señor, y con eífe 
mouimien.to puede íer que comenpafíe 
á feguirlejpero entre Iefus, y ían Pedro 
fobrauanlosfecretarios,y entre Dios,y 
fu Vicario no ay mas fecretario que la 
lííz de la oración,yrecibir en influencias 

‘ lo que pide en oraciones.
Lo tercero,porque.aííi como el Señor otraí 

quádo encarnó, recogió la graciáde los 
milagros,y no qüiío que fe hizieflen en 
el mundo,ni aunpor el mifmo ían luán
Bautifta fu Precuríbr..Q«¿í Ioannes quiáe ___

Jignum fecit nulhm ftzxz que deípues ref- 
plandecieífenmas los milagros del Se
ñor, y fueífen mas eficazes a perfuadir fu . 
•Diuinidad fantiílima, y no huuieífe equi 
uócaciones con ían luán Bautifta,a quie 
algunos tenian ya por Meífias , aun fia 
hazer milagros, no obftánte que los ha - 

: ziá el Señor. Aífi también recogió aquí 
fu Diuina Mageftad los fauores (como 
allí ia gracia dé los miíagrosjporque no 
huuieíje equiuocaciones entre S.Pedro, 
y faniuan Euangelifta; y quifo, que to
dos los fauoresfueífen a ían Pedro, y q 
ían luán aquel dia íé quedaífe, y fo lo  ían 
Pedro lo figuieífe j gouernando aquella

eter-



• • t ' •' ••••
eterna Sabiduría la mar.ífeftácibnde íli 
poder como la defu fenLa defuferDiui 
no con obrar él íolo los milagros.,' y ¿o 
fan luán Bautiftay ni otro alguno fin fu 
orden: La de ib poder , emel quedaua a 
a fan Pedro fu Vicario vniueríál, con 
dar todo.s los fauores á íán Pedro, y ne
gar felos por entonces a ían luán Euan- 

■ gelifta;v . r -•
ExceKda .de Y  déaquinacela mayor preemineii- 
ĉliftan EU3n ĉ e ian fuan Euangeliftatpues aífegu- 

se ró el Señor la delegación de fu poder
en íanPedrOjCon el liiifiilo dictamen que 
antes auiá affegurado la dé fu íet conían 
luán Bautiílá fu Précuríor¿

Porque de la manera que era tan gra
de fan luán Bautifta-, que pudo a la hu
mana fragilidad canfarle equiuocacio- 
nes de Meííias con el mifino Hijo de 
Dios;y aífi fue menefter,que el Señor le 
retiraííe la gracia de los milagros ; aííi 
era fan luán Euangelifta,tan grade, que 

Soio menor q pudocauíar equiuocaciones con fan Pé 
«Tro.6 *nPe" dro,Vicario'voiuerfal de la Iglefia,y fue 

qeceíTario,'que aquel diá recogieíTe,y re- 
cataffe el Señor la gracia de los fauores , 
y los retiraííe de fan luán, y íe los dieííe 
áfanPedíOr. ' . ■

Moralidadpo Y de aquideueñnosdeduziríoqué
apuntamos arriba,que én materiadelec 
ciones,e$ meñefter euitar dudas , y déf- 
terrar toda remota equiuocacion j alfi 
para deíterrar cifmas pernicioías en la 
•Igléfia , como porque és amable el go- • 
uierno a nuefira fragilidad, y rió es fácil 
que el elegido,fea.de todos tan aplaudi
do,)7 arcadoy q no ayaotros que qüífié- 
ran diferente fuperior: con que fí ay du
das en la elección* aurá deípués en el go 
uiernomuchiííimas diüifiones.

Explicada. ^  Que fabemos fienla lglefiádeíos . 
„ Fieles auria alguno que quifiefie por : 
„ fuperior mas a fan luán que no a fan 
„  PedroíFor lo menos alli fe haílauaSá. 
„ tiago fu hermano, y otros deudos del. 
„ Señor. Vemos , que apenasnáció íá. 
„ Iglefia, quanao ya los Dicipulos de 
„ Zefas,dePab!o,y aeApoloio,ieemu- 
,, lauan entre fi. Veraos,que aun no auiá 
„ acabado de nacer, y fe- zelauan entre 
„ fí los Dicipulos de luán con los del

Mas.'

Tean.n.v.zo,

litica.

53 mifmoRedentor,y Saluador.Vcmos,
„ que luán era muy amado, muy diilze,
„ muy agradable,muy valido,y fauor.e- 
„ cidojhijo adoptiuo de Ja Virgen, con 
,,':eípeciai'priuilegio: y efto fobre.muy 

íuauey.que todo eftaua refpirando íe- 
>i quitos,aprouaciones,y aplauíos. San 
33 Pedro rígido,fuerte,íeruorofojvaie- 
» rofo,yque puede fer que no quiíieífen 
j, tanto gouierno los hombres; Esmer 
„ nefier que quede muy clara, abierta,
„ cierta, y figura la elección, y que an
sí den aufentes de ella, y muy lexos los 
„ equiuocosdifcurfos; ~ .

Y en mi fentimiento,el dezir ían luán 
áqüi en la relación,quando.fe nombra a
fi mifmOĵ wí e r .i aquel D ícip u lo .q u e fie re  

cofia eri el pecho d el Señor en ¡a  C en a ,y  aquel 

qu e le  p reg u n to  ¡q u ie  era el quede eh tregari.il 

y defcübrirfé á íi mifino con feñas tan ad 
mirables defauor, de honra, de efiima- 
cioiren el amor dei Señor como el re- 
coítarfe fobre fu fagrado pecho, y el fa-; 
ber los mas refernados feefetosdel mifí-. - 
mo pecho defii Señor j fue todo ponde- 
rácioh déla alta elección que hizo fu- 
DiuinaMageflad de fan Pedro; *

Porque fiendo aííi, que aaui fue ían. Enjo]íteraj# 
Pedro él elegido a la Dignidad,y la imi
tación,y muerte d'e Cruz; y que á elfo- 
lo le áv&O'.Paficé.oucs m e a s fie q ü é r e  me 

tu me figue, queriendo el entrañable a~ 
mor de fan Pedro, que luán entrañé á la- 
parte,fino de la Dignidadfgue eíianun-- 
ca es bien que éfté partida en la Iglefia, 
ni édnuiene qúe'áya en el iadosCabeps) 
por Icemenos, que enfraíle ala de otro1. 
feuór''iingúiár''de fegüirle. entonces* 8  
darle muerte de Cruz: fán luán , que íe 
hallo' prefente á eííe fuceíío parahazer. 
ponderación del cuydado,con que el Sé. 
ñor qtiifo folo á ían Pedro, para la Dig- . 
ni dad de Vicario,dixo:̂ 7o Pedro, a aquel l0itn-iu v ‘ 

Vicipulo d quien aim ua lefia s:el que fie recofi- 

tb en el pechó del Señor,y le pregunto,quien lo 
aula de vender ]Y  luego p rd figu ió^ V ff-  
dopor éhcontodóijfioel Señor dixo,que efie fie 

quedájfiefi que Ufiguiejfie Pedro.
„ Como fi*fan luán dijera a rodal a Explicare. 

„ Igíefiá,Cóñ fer aífi que el Dicipulo q 
„ feguia,era al que amaualefus, el vali

do,

i«»



,'iS do y el fáuorecido, el amado, con fer GAP I TV LO XXXIII.
.>y. aífi,q era el que bebía en lu pecho lu- . . * - , ; 'i
4 :?es Sabiduríacoa fer affi,que era D e  algunas deducionesquefejíguen dejaspa~  

¿̂(¿liqttfrddcáso en el pechoüel Señor,. labras querefiere fan lu á n  Eusm gclijla en e f. 

qüe; es el eterno defeanío: con fer áífi, .. te lugar,en el q u alei Señor manda a fa n  ■ 
que era el Aguila de fubtilvifia, que • , Pedro io jig u k jfe fin  fa n  -

j, vio al Verbo Eterno en furnifmafué- . lu á n ,

„ tê en íua!tadiuinidad,y !upo,y pene- : ■ .
3, tro táfoberanosfecretos,yir>ifterios: l'"\E aquí fe deduze}lo primero,que to Dcducion pr 
,, con fer afíi,que fue el que encomendó *-̂ dos quátos Apoíioles,y Santos eña- “ení literal, 
jj a i'üMadre,y al que encomendó, que lian á!li,entenderían el fauor, y el disfa- 
„  fueíTe hijo de fu madre: el que repre- uor.Elfauor de que folofueffe Pedro,y 
„  fentó a la Iglefía, y el que quedó def- fíguieífe al Señorjy el disfauor de que fe 
,, tinadp para amparar á fu madre: con - quedaííe San luán, y no fuelle con San 
„  tbdo ¿fío, y añadiendo a todo eífo la Pedro.

;,, interceííion de Pcdro,no-qúiíb el Se- Lofegundo,-que todos iban figuier̂  0tr¡u 
„ ñor quando honraua’á Pedro con la do a fan luin,como fan luán á fanPedFO,

„  Tiarajhazerle aíuan otro fauor aquel y Pedro al duIciííimoMaeftro, porque 
„  dia. v . ;  ̂ .cerca éftarian todos, y en diftancia que'

Defuerte,queparece que eíhponde- pudieífen oir aquellas palabras.de ios 
ración de fan luán, era publica conteítá- labios delSeñor;pues de alli coligieron 
cion en la íglefia de la vniueríai, y ma- todos,que fan luán no moriría, 
yorpreemirienciadeíán Pedro,y di to- ' Lo tercero,queefte modo def guir, ° tra*
dos fus fuceífores, para queíupieífe el como hemos tocado arriba,dize las Ex
mundo, y particularmente la Aífia, que .celencias de fan Pedro a lan luán,y de S. 
era donde fan luán eícriuia, y fehallaua luán á los Apollóles. La de fan Pedro 
ai publicar efte'Euangelio,y cuyas igle-' mas amaste, y mas amado andaua mas 
fias gouernaua, queledaualaobedien- - cerca del Sai uádor. La de fan luán mas 
cia ¿fla gran parte del mundo ala Euro- ; amado, y fáuorecido, dcfpues de Pedro 
pa,por las vozes, y claufulas de íánluá. ibamascercade Pedro,y luego inmedia 
Eíloes,lasIgíefiasde la Alfia,de la Gre- tos alan luán todos los deirus Apollo-- 
ciá,de la Africa,y la America,ydel mun-. les.
do folo á ¡ a ígkfiáRomana)donde repo- Lo quarto,elxoncepto que tenían los Otra,
faaquella primera piedrafundamental, Apollóles de la fantidad,y fauores de S. 
que es fan Pedro. , v'~-. luán Euangelifta; y de lo que le quería

Lo; que el Señor pues refpondió a ' el Señor,como.tan valido de ía Virgen, 
ían Pedro , fue dezirle , que fi fu Diuina . y dcfuDiuinaMageflad; puesln pala- 
Mageftád queria que 1c quedajj} ajfi, lu k n  bras défvalidas, facauan interpretacio- 
q aele to ca u aíyÁ z aqurdize fan.luán que nes de valido,y fáuorecido. Porque fie- 
faliq el rumor entre los hermanos, que do aííiíque el á t z ir ^ t e fe  qued&jfe^txh. da 
aquel bicipnlo no moriría , y luego re- ro'disfauor,quandocaminauáel Prínci- 
pité,y nodixoelSéñór, que no mo- pe,y que no fe contentó el Señor con in- 

riria,fíno,fi'y a jjiq u iero q u sfe finuar que/? quedajfe> fino que reprehen
da^ bajía qusvengasque dio la interccífió que pedia,que figuief-

te tQca d ú í  íe;cón todo elfo no pudieron los Apof-
[fj • toles creer, q aquel fue disfauor, fino q

deuia 5 fer otro fauor admirable el que- 
' daríe,comoloeraeldefguirloían'Pe-

dro, y que elle era, que le quedaííe á la 
. vida,y no cococieífe muerte vna vida tá 

llena,y colmada de virtudes.
Lo
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Lo quintó,qpan bien qüiftó eftaua S. hizo el Señor de fan Pedro, por hazerld
luán con todo el Apoftoladojpues fobre fuV ic à r io ,linó que realmente, como" fu- • ' 
fauorecido en dia de disfauòres,nó cole- Diurna Mageñad auia dicho diuerfas v¿ 
gian fino fauores à fu exceléte virtud,co Zesqfuéflen à Galilea j concurrieraiLed - ■ 
ligiédolo de los mifmos disfauoresjy en la coronación del Santo con los.fíetebi- 
nii opinió,fue la mayor prueua de fu An cipuìô què refere el /agrado Euan°e- 
gelica códicion, el fe r en todos tiempos lifta,f y defpues los otros Apoftolesj y c o  

bien quífto,yá eftuuieífe del Principe a- ellos vendrían ios fetenta y dosDigpu- >; ■. 

mado,’yáparecieífe defvalído: porque, losyporqel dèziv.E xÿtferm o ïn terfilt r e s  

confeg«ir,y grañgearigual amor de los fe publico entre los Hermanos , dize có- 
pueblos, entre fauores, y disfauores, es Íiderable promulgación, opinió, y cam- 
de pocos en el mundo; po diíatado-por.donde corre efta Voz.
. ■_ Lo fexttyqüe eftú es mucho nias,eónir! Lo nodo,q con efta inteligéçia es muy-
fíderando,que no folo fanluan eftaua bie contingente que también fe hallaíTe.k 
quifto con el pueblo, efto es,con los Di- Reyna de los Angeles en efta ocafíon, y  

cipnlo/,íino có el valido mifmo, que erá que el dezirle el Señor a fan luán, que fe 
fan Pedro;y íi lo primero es de. pocos,ló quedaíTe/ue faupr de fu propio minifte- 
fegundo à vn mifmo.tiempo, no sé cier- rio,porquefuelle,'/ quedaífe, y eftuuief- 
tô fíesde alguno j porque fer vn minif- fe elSantoaííiftiehdo a la Virgen Bea- 
tro al mifmo tiempo valido del,valido,J tiífíma, ÿ ne-impide ,quenòja pombre 
y de los pueblos,folo fupo'hazérlo, y pu el íagrado Euangeliftà, y Íe acompañaf- 
do fan luán Euangelifta.“ feáBetania , porque tampoco en otras

Lo feptimo,queaquû 'E x ÿ t  ferm o ínter. partes fe nombra, y fe tiene por muy 
f i l t r e s  y que fe publicó entre los herma- cierto',“ que affiliò efta facratiiTima Se
rnos,eftá diziendo el amor* y caridad c5 ñora à todos los mifterios principales 
que íe obraua en el ApoftoIado,figaien- dé fu Hijo.Pues quando ilibiò à los cic- 
do la mifma frafe de fu Maeftro al tratar ios,no áy duda qué eftuuo con los Di- 
los, quando losllamaua hérmdñosà los cipalos,y quedo vio fubir como lo s de
que eran fus hijos, y criaturas, porque mas,y con todo elfo no la nombran, có-‘ 
affí como fe eftableció en fan-Pedróí la tentándole condeziry que eftauan los 
Dignidad,aífentandofe, que efta era la Apollóles allí, ni tampoco la nombra cí 
íuperiór de la Iglefia, y que aquel que Ápoftol fan Mateo, quando pulieron aí 
era entre todos el primero, y el mayor, Señor en el fepulcró ,• y es cierto que ef- 
yelPadreenelpoder,eraénláfuauid¿¿ taua allij. ; 5,
del gouierno,y;en el amor compañero,y Lo dezimojcoligeíé de aquí, que des
que aunque era Principe de los Apof- pues de la muerte .del Señor, en quantas 
toles,era también Coapoftol, y por elfo partes eftaua los Apodóles, eftaria tam; 
elfo, llama el Pontífice fupremo à. los bienl¿Virgen,porqhaftaá losembioá 
Obifpos hermanos, con que aun mifmp predicar,-ííépre eftarian affiftiendo, ac5- 
feaífentaua,igualdad en los Obiípos, y Apañando, y ftruiendo \  efta celeftialSe- 
prélacion,yfuperioridad en fan Pedro,: ñora,'yelnodezirloíiéprelos Euangej 
yfus fantosfuceífores.' . liñas,es'por fer tan aífentado, que lo da

Looclauo , aquel È x ijt  ferm o ínter por preíiipuefto,y cómo quiera q.úecó- 
fr a tr e s jinfínua,que à la coronación de S. tra ello no efta la letra del Euágelio, no
Pedro vinieron muchos Dicipulos, no puede auer en el creerlo peligro.; •
folo'los fíete que dize S.íuan, que como . Pero por donde colieron los Apofto- 
aduieftefan Aguftin, reptefenran los fíe los,qu'e el S'eñor quifodezir,que S.íuan 
te ligios del mundo, y los fíete días de fu no moriría folo,porque dixo: Ajpquiero Toan, i s. 
creaeió,porque en ellos fe reprefentaua q u e  f e  quede b afa  que venga. _
que todo el mudo venia à dar la obedié- Por ventura no podían colegir, y era
cia,v'gneraua, y admiraua la-elecció que más literal,y natural, q deípues de am.r

Ò a si

Duda

Crcccy



'hablado aparte elSeñora íknPedrolo „  Coligiéródefta fuerte,Pedro muere, 
íiguieífe,y que hafta entonces aguardaf- „ pues luán viue', Pedro fe vá, pues luán 
fe allí fan luán? „queda,Pedro hade clarificar aDiosmu

O tra . . Ko podía colegir queíe quedaffe pe- „riédo,pues luán ha de clarificar a Dios 
hando,/padeciendo,hafia quevinieífe el „ viuiendo,Pedro có»vna muerte glorio 
Señor àéònlòlàrlo’,y no negartela muer ,, fa, pues luán con vna gloriofa vida.El 
te,fino fatarlo deità vida,fin la muerte a ,,vnp coníu muer te, yTus virtudes, el o- 

. eterna vida? ,,trocc3 fu vida,y fusvirtudes.Diosquie
Satísfacion E.s por ventura,porqueel amor de la „ refer glorificado con qmueraenCruz

1 ’ Vida es tan grande , que no fe-tiene por ,,elvno, y con qviuafiempre ei otro. 
gran merced la que fe dà con la penfión -
déla muerte? ■ .. . . CÁP.ITVLO XXXIV.-

-O tra . - És por ventura, porque viendo los S i f e  colige dé k s fá h b r a s -d d  Señor. ¿ £<Pí«
; Apoftolescoronadoá ían Pedrocon vn . dro queno m urió S .lu án  Euangelifm ,y ~ 

fauor , elqual hizo amargo la memoria qual es la. mas cierta opinión,

de la muer te,querían formar otro fauor XTT O puede negarfe, que efta voz q- fan 
en fan luán,que fuelle fauor fin muerte, ^  luán dize'que cornò enelApoftola-
y fauor de eterna vida? do,hacorridópor toda la Iglefia mucho

O tra . Es por ventura,porque el Apoftola- tiépo,endondefehadudado,fimurió.S.
• do fe inclinò mas à fan Iuá en la eleccio,- luán,ò efià refér uado con Elias,y Enoc, 

y-quifieron, yá que no pudieron bara- para venir antes q el Señor en laficgúda 
jarle à Pedro la Dignidad, caufar emú- venida, como diremos defpues, ó íi fue 
lacionelfaupr,y que fueffe mayor el no trafladado al cielo, fin pagar el tributo 
morir en fan luán, aunque fueífe mayor de la muer te, 
la Dignidad en fan Pedro? Pero el Santo parece q fie inclina a ne

Otra. Es porque la dulzura, y fuauidad de gar,qquifíeífeelSeñorentéderen-aqne 
fan luán lleuaua tras fi al Apoftolado, y lias palabras, Que no mor tria Iuany porque 
los bríos de fan Pedro,y fu zelo,y fu vá- aquella repetición, y no dixo■ el Señor, m
lorlosponiayáenrezelos,y comenpua m o riría is poco menos, q dezir, es enga- 

, atemer tanta poteftad la Iglefia? Y affi ño dezir, q no moriría luán, porq el Se
de la elección de fan Pedro les venían à „ ñor no lo dixo,y fino lo dixo,cierto es 
férpoco’mehos que confitelo, losfauo- ,, q moriria, porq aulendo dicho el Se
res de ían luán? „ ñor por fan Pablo : Sta tata  cfibom ini-.

Xamejor. Yo no creería que era efia,porque el „ bus fernet m ori. Eñablecido efià, q fe ha
Apoftolado,aunque entonces no efiaua „ de morir el hóbre,y auiédo muerto el 
en tan alta perfección, como defpues, q ,, Señor,claro efià,q para limitar eíta in- 
baxó el Eípiritu Santo íóbre él ; pero „ contraflable regla, era menefter,q dí- 
auia gran bondadffinceridad, caridad, y . „  xeramuy claro el Señor,qiie no mori- 
otras virtudes.Y affi tengopor cierto,q „ ria Iuan,y no le dixo (dize oí Santo) q 
el anunciar el Señor la muerte de ían Pe „ no moriría,fino que ajfife quedajje.

. dro,hizo que ios Apollóles penfaífen, q Péro es menefier faber,que quilo de-
anunciaua muy larga la vida afán luán, zir el Señor có efias palabras, ya que no 
ótalvida,quenoconocieire en muchos quifo dezir con eílas,qno moriría luán? 

-ligios la muerte. Yo creería que no quilo dezir mas
Explicaré. Porque comoellos vieron que le dir el Señor,que lo literal, que efià dizieri-

xo ib Diuina Magefiad à fan Pedro, que do là Contextura del calo. - - 
otro lo ceñiría, y que efienderia fus ma- El Señor dixo que lo figuieífe fan Pe-
nos, lignificando muerte de Cruz, y lue- dro,y el Señor dixo, que entonces no le 
-go fanPedro preguntó:/’ de efte,q ha de figuieífe fan luán : porque foio quería 
fer?y el Señor dixo : fi a efte quiero que hablar a fan Pedro, 
fe qucde,que te yà a ti? Xa duda es el añadir, D pnecveniam ,'affi

• “ quie-
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quiero quefe quede haíta que venga; pe 'Virgen,̂  hijo de fa Virgin fantilfiraa á
xo ello tiene también muy literal la íaii-, • hizo mayor- la. Dignidad de fan Pedro, 
da-a mi parecen . ■-. - ; • folo conferlafuya menos aitaDignidad!

Porque el Señor iba con .an Pedro, a La primera,es,que no murió ían luán Primera
hablarte para boluer .a .deipedirfe dé fu -Euangelifta, fino que fue referuado, co- 
Madre Beatifiima, y de ían Pedro , y-de mo. Elias,yEnoch para confundir, y ve
los Apollóles,y Dicipulos,como parece cer al Antechrifto,yque entonces mofl
en los tres capítulos de los Euangeliftas ri.a.con ellô vencera,como venció mu 
fan Mateo,fan Marcos,y-fan Lucas,y aííl riendo el Señor:y las virtudes,yExcelé- 
eldezir,q-uedeíe halla que venga, es de- das de fan luán,fon tantas, y habló en el 
zir,quedefe halla que buelua de hablar Apocalipfi, có tal efpiritu de aquel móf 
con Pedro. • truo infernal,queefio,y los do? lugares

Qie no 'quifo el Señor entender ella del £uangeiio,el.vnocldeíü Coromca,
.venida de la venida fegunda en el juyzio • S ic eum volo manera dor.ee venia, Y  en otro 
vniuerfal,fe conoce,enque no quifo que: el ú d c a p . 16,.deían Mateo, Stmt quídam ioarm.zf; 
nomurieíleíanluan. . ;■ debkftan tibu s^ quinangiftabunt wortem,

Quenoq.uifoq no murieíre-íanlnan, doñee videant hom m s. A y  aquí algunosque Mat-l6 -v <zS¡ 

fe conoce, en que el miímo fan llian def- - nogufiaron la muerte, lo afta que venga el "hir 

haze elle rumor vagó con Jo que dize, y jo  de/bom bre.-obU gok qu e algunos lo  erir 
la Igleíla en fus licciones(cuya opinió. es tendiefien por ían luán, y publicaron en 
íobre opinión) aííiétaq murió realméte lalgleíia, que no murió el Euangelifta • 
ían luán,y le léñala el año, y'el entierro, Santo. - .
íiguiédoáS.Geronimo,y otros Santos.. La íegunda opinión,es,que murió,pe Otra.'

Siendo ello aífi,el dezir,quedeíe San ro no de fu muerte natural,fino v io le ta , 
luán haíta que'v.enga,lígame Pedro, fue como fu hermano Santiago,cumphedo- 
dezir,en hablado a Pedro que me ligué, fe la profecía del Señor. Calicem meu bi~ ¿ía^zo.y.zj:

buelua a verme luán,el que fe queda. ¿etis,a u eis de beber el Cáliz,q quiere de.
Tambié es cierto,q todos losApollo- zir,moriréis por mi, como yo tengo de 

les conocieron,y entédieron la profecía morir por voíotro$,y que eiCaiizíigni. 
del Señor de la muerte defan Pedro,y q que la muerte,fe ve al dezir el Señor.P¿ luc. zz.v. ^ i 
auia de clarificar con ella a Dios,murié- te rftv is ,tra n fta t d  me ca lix f t e ,y  ettapro  . 

do enCruzpor fuDiuinoMaeítro;pues fecia parece mucho masclara,q en laque 
auiéndo fu Diuina Mageítad dicho fu fundan,que no moriría fan luán. ; 0cra; 
muerte con alegoría,tan fecreta, como, . La tercera opinión,es,que murió ían . 
ellenderas las manos,y otro te ceñirá, y luán,y de muerte naruraljpero q ai otro 
no tu jno folo ellos lo entendieron, lino- dia refucitó,imitado el amado Dicipulo 
q por entenderla, aludieron de la muer- delHijo,y de la MadreólaMadre, y ai 
te de ían Pedro a la vida de fan luán. Y Hijo en refucitar: fi bien cod la-virtud 1
Dios, q en todo quifo acreditar la elec- del Hijo, ¿imitación de la Madre. o traumas
donóla preeminencia, la profecía de ían Pero la quarta opinión tégo por mas c¡erta.
Pedro,permitió,quenofe engañaíTen al cierta,y que paila de opinión, y llega a 
entenderla,yfeequmocaflenalpercebir feguridad,y es,quedeípues deauer go- 
lo que dixo dé ían luán. ‘Mternado las Iglefias del Afila, y ,vi uido

Pero porq es julio retornar en oble- con clarifiimas virtudes lefenta y ocho
quiasglorioíifiimasafanluan,lasqhizo .años defde la muerte del Señor , y no- 
enfuEuágelioafanPedro,ferkbiéque ueDta,ymasdefuedadrnurió-, y de fu ...
refiramos lo que ella eferito de la muer- muerte natural, y que fu fantofepulcro 
.te de fan luán. _  efla enEfefo.y quefue vi litado vniucr-

Eftofediuideen quatro opiniones, íalmentedelosFieles,comoloesenEl- 
que maniíieílan la gloria de elle ilafire pañael defu hermano. Santiago : y que 
■Euangelifia, Apoñoi, Profeta,Mártir, noescierto,qdefpues-refucita(ie,yê a

r r í i r w n r  í~i , --~ •■-■■■■.-. : -



Excelencias ae San Pédra
. L opinión ha admit ido la Iglefía en las líe 

.oiones de fudia(como hemos dichojy es 
\ en Tan luán Chrifoftomo,qno íblo.aífié- 

taque murió, fino que fe venerauaníus 
huellos en fa tiépo,y eftüuo efter Sato en 
Bfeío: en el Concilio Eféfino, en el qual 
íe códerióa Neftorio,enemigode laVir- 
gen, porque murieífe el Hérege infame 
á los pies del mas regalado Dicipulo de 
la Virgen,y vio fan luán Ghrifoftomo el 
fepulcr o: y adoraría loshuefíbs,y ella li
gue S. Gerónimo, S. Ambrofio,yel mif- 
móConcilio EfefinO'la cóprueua,y Ter
tuliano, y otros muchos Santos délas 
Iglefias Latina,y Griega, y algunos fan- 
tiííimos Pontífices lo'afirmaron, y ella 
elige,y defiende con la erudición,y exac 
cion que acoftumbra el gran Cardenal 
Baronió.

C A P I T V L O  X X X V . -
Deciaranfe dos lugares del Euangclio^que pa

rece que injinuan que no murió fan  luán  
' Euangeltjlay fa s  grandes 

'Excelencias, *
A Los dos lugares del Euangelio,refe-

vnadu'da°n * " ^ o s  en el capituló antecedéte:al pri- 
vna u a. mero refponde el Santo mifmo, infinuá-

do claramente, que no dixo eíSeñor que,
,, no auia de morir, É t nondixit, quia non.

Ieann. u .  m oritur,fedJic eu-volo m'anerecyñ lo afirma, 
como vemos, que lo afirma el mifmo q 

-, lo oyó,y q lo efcriuió,y que era la Agui- 
i la áe mayor villa que ha conocido la
1 Igleííajciertaferafuinterpretacion.
1 A otra, Al fegundo,^»# de bicfiantibus^qui non
I gufiabunt n?ortem,<\VL£ fon laspalabras có

que concluyó el Señor vna platica que 
hizo alosHebreos. Lo primero,no feña 
la áfanluanEuangeliila la profecía, an
tes dize,que eran algunosjy affi no obli
ga á que fe crea de vno folo, lo que fin 
nombrar á nadie,fe eña afirmando de al
gunos. '

fxplicafe. Con que efta profecía fe ha de enten
der en el fentido alegórico,ó moral,por 
que a ni nguno comprehende en el lite
ral de no morir ala vida natural.

Mrtth.ze. Si ya aquellas palabras,Ñonguftábunt
Mas' mortem (y á eftó me inclino muchiílimo) 

no fignifican, no guftarán de la muerte

(ello es,no morirán) finó ño boro encara 
á penar,y á padecer, que es lo que lleua 
a la muerte: no guftarah del Cáliz de la 

- muerte,q bebido caufa muerte del cuer
po,y gloria inmortal al Alma.De la ma
nera que el Señor guftó la yel y vinagre, 
y no la quifo tragar >Etcum gujlapPr no- 
lu itbibere.

Aííí también el Señor en aquel la pía- Mas.
tica que hizo en el cap. i ó.de íanMateo, 
la concluyó, diziendp, que auia allí algia 
nos que no guftarian de la muerte, efto 
es,que no comencarian a padecer afren- 
tas,trabajos,y perfecuciones, qneesya 
guftar de!a muerte, ñafia que vinieífe el 
Hijo del Hombre.

Y  efta venida del Hijo del hombre,no Mas.
es con la que ha de juzgará los viuos, y 
á-los muertos,porque antes de cífa,to- • 
dos guftarian, y aü tragarían la muerte, 
fino la venida deíde la muerte a la vida, 
quando ya refucitado,boluió á lavida,q 
es de la q habló á fus Dicipulos, quando 
d ix o : Modicü &  videbitís me¿ &  iterü mo- 
dicum &  nividebstis me,Como fi dixera: roan 
„  He de hazer vna jornada de tres dias,
„  en los quales no me vereis,yIuego me 
„  vereis,y haré la de la Afcenfion, y me 
„  perderéis de vifta.

Efta venida defde el fepulcro,y defde Declarad 
. el limbo á la vida, refucilando,y glorio- s
fo,y los quarenta dias,q confoló á fus Di 
cipulos,llama venida del Hijo del hom
bre,y hafta entonces no comentaron los 
Dicipulos á guftar de la muerte, con las 
perfecuciones,tribulaciones, y tormen
tos, que comentaron deíde que fu Diur
na Mageftad, deípues de reluchado los 
embió á predicar á todo el mundo,como 
á ouejas entre los lobos,diziendo: Euntes 
pr&dicate Euangelium omni creatum .

Y están dificultóte efte lugar, y he su dificultad, 
vifto tanta dureza en las demas opinio
nes,q tengo éfta por la mas genunia,y li 
teral, con lo (jual á ninguno dixo el Se
ñor,^ no moririaá la muerte natural, fi
no queno guftariade lamuerte, con las 
perfecuciones q van llenando a la mifma 
muerteN, hafta que fu Diurna Mageftad 
vinieífe reíucifado , y los confortad 
fe , y alentaífe, y embiaífe. el Efpiritu-

San-



Santo fcíbrt ellos,qüe les d¡efiegrácia,y , opiniones de fu fantífiisia muerte,ó haá 
fuerzas para gufiar deja muerte, y def- ocupado en'aueriguaria. a las plumas 
pues padecer* y beber la miíma muertéi mayores de! mutido,y déla Iglefia,fiem- 

Y di zé,quídam  de bicJZ an tibiis; porgue prepon admiración de íiis heroyeas vir- 
x?ucaK‘ aííiftiendo en ja platica las Turbas ,-Et tudes,y priiiilegios;: -

cribas,y Fárifeoŝ y ApofióIesíê enten- Lpíegundo, que Bá parecido ¿ i ¡a y -  ^

. dieffe que hablauadeftos, y.Ep; de.aque’ . zió de grandes hombres, que era tan ai
llos, y aquelV en ien te™ in  Regno.Juojhab la to fuefpiritu¿ queíoloéieonElias, y 
del Reino de Ia Grácia , "el qúalfiempré E'n'pc podían oponerfe al Antechriño¿ 
fe llama fu Reino: como el que coquíftb - L̂p tercerpj ̂ fue tan grande el atnor- q ít í. 
confufaagre;,vida,.yrnnerte. S im ilie jl queletuuqfuMaefíro, ylo que le otil

an M r .7 .4 4 . R ig ñ m ti[cá lo rim :g p em fy íplá̂ iî ieh 'BéatilSma fu Madreque
l í a i .i 3.7.44 . Sj^nám eaelor^n^ : <̂ û érpií«n-.lappjnió-deftosgraués Att ' '

- fcr/<?râ  í¿̂ ary;¿̂ ŵ ío:/»- -tq|es,que yaque los imite»-en el morir,
agro: yotrosmuchosiugares, que'todos los imitaííeen tcíueitar „

■ ' fe entiendenlél Reinó de laQraciâ y di-. . q«e el no litórlif de ttíüer- Owg
ze y In  R egñotf no In  Regm ím ¿ Porque el, ' te-violenta, fino natural, que es la mas:

& Señor trae confígo el miírno Reino, y la r cierta opinión, finqfuejmitadon de fu. v
Gracia,y esnúefiroReiño fuGracia , y MájRrofoberano,fue,porque permitió 
es nueftra Gracia íüReinof;^ .• ' Iaprduidrack̂

Satsí&zcfe. . Tampoco ñazefuerza oargqez;r,q¿i¿, mas Appftóles murieffen,, y  imitafien al • /
* ’ murió de muerte violenta,comq k hijo,muriendo muerte violenta; ían Iuá 

manó,ló que dixoel Señor,ñablañdo ca muriefféia natural,imitando áfu Sacro- . 
los dos qué beberían ty L C z \iz .C d jc e m &  fañta Madre , a quien fiempre imitó en 

3£rffr.ao.v.sj ¿,&,;f«,pórque fin morir muertê -violeta: las virtudes,y firui.ó,.;y tuuóconíigo
la bebió fan luán muy cumplidamente/ en Eféíb,como aííientah muy granes Es . 
no folo con-el afeito de moririporfu p.ofitores; • v v .
Maeftro,y fér por. La quinta preémitíéticu de fan luán, q k í:

' .  pena, foli.citud,y anfia que ̂ cófiafiael es grandiffima., y fue aúer viuido enla 
gouernar las lglefias del Aíiia , y de los Iglefia mas que todos los Apollóles,por -
Partos, y de la India, que és tanta parte. que viendo el Seño? deíarnparadáíudo 
del mundo,, fino quaado padee i ó en la trina,y fu Iglefia có la muerte de la Vir- 
Tinadeazeyte ardientefehRcmVjpor la gen,y de Ian fkdró,yían Pablo, y.de.ios 
Fé,y-íalio.dpllá mas itóimô ówíp'áize' demas Appftoies, Mauros vniuerfales 
Tertuliano,yfanGeronimo , que entra ” de lâ éjConferupa ian luan Euangelif- • 
en eila,-y bienfe-vé fi escapacífiimo Ca-:. - ta feíenta y ocho:aúos paraconfirmar a - 
liz vná Tina hiruiéndo de azey.te, y en-: laslglefias, y fofiiruir-aelíblo en la fal- 
trareñ eilafan luan,yentregarfe por la taTque iá&zian todos juntos lós Apoíto- 
Pe a aquel tér ribletormentó; r\ lesipprqaé/qlo aquelaltiffi elpiritu

.A. erra autorî  Tampoco la ópinibn de Nizephoro,.' ppdiafuplirfiaña que.e mas”
¿id ' - con fer autor graue , y de.otros, es muy crecida la Iglefia, tan defeoníbíada au-

cierta,dé que refucitbíañ luán, porqv á qíéncíar . - ; - «——
fu refurreccion del Santoyíe oponen los _ . Y aquifé ofrece a lay i% vná contra- E3£pi;caf¿ 
hueífos del miime Santo,<jue eran vente- ‘ pofici on bien rara,y deuota., y notable 
rados en el Afila, como refiere ían luán en Sannago, y ían,Iuán.fu ñermano,que 
Cñriíbfiomo, y otros grandes Autoreŝ ;! vSantiago fue el primero. d̂̂̂^̂ Ap°fio-

¡ que trae el eruditoBaroBio. lesquedibla vidaporíu.Maefirô y ían
Excelócias de Peto de todas eftas dudas,y opiniones, luán el vltimo que rxiurioi de losApofio- . 
fin iu.ni £uan reftíltapor lómenos lo primero,lapree les,partiéndole lasdosSillas, quepidip 

/mineDciaáelSanto,qes't¿l,qpQT.íefraá- vfu ¿nía. Madre«! Señ9r.ía primera,
' admirable fúvMa>̂aQ̂ OIatt r̂ r¿s las. padecer muriénao el pr-imerofia otra, ̂  ^
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padecer el fegúdo.La de Santiago al vé- ' 
ccr. La de fan luán al regir,y gouernar. 
La de Santiago nueftro Parró,comoCa- 
pitan valeroso al triunfar de los; enemi
gos peleando.La de ían luán alvecerlos, 
conuemrlos,mejorarlos, y gouernádo.

vida, y periodo lagrado del Apouolico 
v Colegio, el vno fiédo el primero al mo

rir , el otro, íiendo el vitimo al viuir, el 
vno íiendo el primero al triüfar, el otro 
fieiido el vi timo.al pelear. ^

Otra.' La fexta,que de la manera que el Se
ñor amando tan tiernaméte áíu Madre, 
<por el bien de fu Iglefia coafintió,y tole 
- ró,que defpues de fu muerte, y fu ’Afcé- 
fion viuieíle mas de veinteytresaáos,yq; 
padecieífe en..eftapenofa vidaeíi:a'r'aa- 
fente-.de fu Hijo, porque có fu exemplo, 
amparo,direcciones,y confejós, [adorné 
taífe,la criaífe, y confirmare,affitambié 
per mitió,que defpues de muerta láRéy- 
na de los Angeles, quedaíle fan Iiianmas 
de otros veinte y tres años, amparando, 
y confortando a los Fieles,y a laIglefía; - 
puê llego Haedadde nouénta y tres 
añosg porfer íefenta y ocholos quevi- 
uió defpues dé la muerte.del Señor,y. fu- 
poniendo,como íupoñemos,que tendría 
veinte y cinco entonces, que hazen los 
nouenta y tres.

C A PIT V L O XXXVI.
D elás Excelencias que refuitandrfan Pedro,. . 
de aquellas que algunos ponderan culpas ve-. 
niales,y los H t reges m ortalesffuer a de la ne- 

- gacioñ) y  que con ellas,y fu s repetidasjine-
zas,podían baz-crfegrandes San- 

, ■ ' . tos en la Ig le jix .

N ota . ^VVe íéan los fauores aprouacion,gra 
'*<*cia, corona, y exaltaciohfu'cedé en' 
todos losSantósjpero que los que pare- í- 
cen disfavores,fean honras,y fauores,co' 
roñas,preeminencias, y Excelenciás¿fo- 

' loíucede én fan Pedro.
, 1 Yo no dudó',que es reconocido eñ el

ñeras fe cono mundo eñe Aporto!, ÍOD.re todos los A- 
cc la Excelen- poftoles,por Gabela vniuerfal de lalgle 
en delanPe- {ja)COn elaplaufo,yconlaperíecucíon;

Con el aplaufo de los Católicos,q creyé

o m .

do efta verdad infalible, de qué es Vica
rio deChriño nueftro Señoreo venera, 
aderan,y reuerencia. Gon la perfecució 
de ios Hereges, que como perdidos fub 
ditos,y rebeldes vaífalios, fiempréeftán. 
murmurando de fu Principe, y tirando 
las flechas à fu cabeca.

Es ñafia en ¿ño lan Pedro Vicario de 
IefüCñriftójpáf ecido aíu Señor,el qual 
dixq,queferiaperfeguido,puesno hade 
fermeioreÍDicipuio queel Maeftro. Y. 
affi es emuladoS. Pedro delos'Hereges, 
corno lo fue íu M aeftro foberano de los 
EícfiBas, y Fari feos; pues él íolo de los 
Apöftoles esperíeguido fobre todos los 
Apoftol.es,por fer fobre lós Aportóles ef 
cogido,yapreferido. Antes bien à los de
mas Apórteles alaban, y aun quieren fo- 
brcponevidsjpero à ían Pedro lo flecha, 
.como à feñal de vida eterna,y Cabera v- 
niueríal, como lo eráel Redentor de las 
A lixiàs.Stgnurn c u icontra dicetur.

- Porque en mi conceptOjVna de las co 
fas quéimas féñalán la primacía deS.Pe
ndro, y de íuSiilaRomanaen Íaig'leíia,és 
'uel ver que los enemigos de las verdades 
' Cato!icas. Lo primero q procuran para
íalír de la Igleíia,yformar fu Anagoga,es

- derribar,esdcshazer.laprimacía vniuer 
fai de fan Pedro;y para echar por el fue- 
do el edificio,deféncajar,yderaoler fus ci 
mientos.Yde la manera que el demoniô  
quádo permite libertad de Religió,folo 
no permite libertad,para quefean Cato
licos, y quitar la libertad de lo bueno, 
pára'que fean mas libres fus fubditos en 
lo malo. Affi los Hercges,todo lo pernii 
tira,fino él creer enfanPedro,cbmo vni 
uerfal Vicario,y reconocerlo por Cabe* 
pa y nica,y principal de la íglefía. i 
.. Pues para que fe vea,que las acciones 
que acuíán los Hereges por culpas,y pó 
deran fobradamente algunos predicado 
res imperfectos,por pecádosveniaÍes,no 
fíendo yeniái laponderacióñ,quando fe  

exceda con ella; y quedeuían eícufarío, 
pues pudiendodar dotrina a los fieles co 
las virtudes del Santo, las dan, prefupo- . 
niendo caídas, fin enfaldar fus virtudes, 
me ha parecido hazer erte epilogo, ò dif 
curio al defpedirme de las Excelécias, q

- han

Prueuafe.

L u c .u '

Mas.

Mas:
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Antecedentes 
y figuientes fi 
netas de San 
Pedro à fu caí 
da

Rara cenfura 
’la q el Señor, 
la Virgé,y los 
Apoitoles hi- 
zieródela cai 
dadelApoUol

Cleracntifsi-
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hanrefultado ál Apóñol dalos qiiatró 
Euangeliftas,antes-de entrar en el fegú- 
do tomo de las' qreíultan de los hechos 
Apoftolicós,que dexó eícritos éh k Igl¿ 
fia fan Lucas Euangelifta.

Supongo,que pecó eí Santo en negar 
al Saluadoritnas ya hemos yifiq quaper 
feftas; y admirables fuero las circunftá- 
cias, antecedentes j.yfubfequentesde fu 
caída,y que fiendó eí hecho malo, fue tó 
do aquello que le lleuq ; y íe libro de íá 
culpa>noíólo bueno,fino ádmirablemé- 
te bueno, y que con razomíe'puede lla
mar dichofa culpa,la defie gíorioíb San-' 
to,como lá de nueftro padre Adan; Q u i 

talera m eruit babéte Redemptorem:. po.es el'1 
mifino Redentor antes de redimir a las . 
Al tas,a tan alta Dignidad,"y perfección 
con fus ojos,lo leuantó,y enfalcó; • .

Pero yo quifiera que-'hizieran los He 
reges,y aun algunos imperfettos Predi- 
cadoresCatólicós,el juizio.delanegació 
deS. Pedro,como lo hizo.nueftro Redé 
tor,y Maefiro IefuChrifio,y fuMadre,y: 
los Angeles,y los Apofiqlesmifmos:.yno 
fe puede quexár nadie, de qidefee en to
dos,loque veo eaelariginal,yfuéte de. 
toda la perfección , q es lefuChrifio Se
ñor nueftro, y aquellos:inmediatosma-, 
nántial es,ó canales de íu gracia, la Vir
gen, y los Dicipulos. ; ■ . ■ f 

Porque auiendoleidocon grandifií- 
mo cuidado ;losquatroE,uangelios;y,en 
ellos todo el difcurfo,deípues qnegóS.' 
Pedro al Señor,hafta fu fin ,- yafíimifmo 
todos los Adiós délos Apófióles,yEjpif- 
tolas dé los mifmos Apófióles,y el Apo- 
calipfis, que fon todos los libros Sagra- - 
dos de la ley déG raci á.No veo r epr ehé- 
dida la negación defan;Pedro,fino folo," 
y con grande;bréuedad,y.fuauidad, dulf- 
zémente con los ojos del Séñqr.jBí.refpe- - 

x it  P e t m m ,&  exiu it fo ra sj fle r e j

& jle u it  am are. Defuerte,que acabar de' 
caer Pedro,y leuantarlo, conf qs ojos el 
Señor,y llorar Pedro, y fer dos fuentes 
copiofas de lagrimas íus.dos ojos, y co
mentar a llorar,y no acabar delíorár, f  

oluidar el Señor la negación , todo fue 
vno,en laforma que el S'eñor puede ol
uidar. . ,• : '

Defpues que efio fucedió,bu%tenme Sumísima.' 
la negación?. Porque parece q la Virgen, 
auia der.epf eHéderla,ylosApoftoÍes apar 
ta.rfe de S.Pedro,como de aquel que ne
gó al Señor: los Angeles ir fe,a los demas 
Apbft'olesiy boluer a fan Pedro las eípal 
das.El Señor quándo reíucitÓ ; bufcar á 
los demás Apollóles, y dexarfe afaii.Pen
dro, como a aquél q lo negó-y fi lo admí 
tia,reprehenderlo primero, y aduertir¿ 
lo,y afear lá negación,expróuarlajy cat

Satisfazeíe a 
vna replica.

Yno íatisfázé el dezir, que lo dexó fu 
Diuiná Mageftad por perdonar ágrá- 
üiosjcomoel qpadecía para perdonar;, 
qüándo vemos que muy feueramehte re-' 
prehendio paira impórtales efectos alos 
Apófióles íán tos, antes; y defpues de re
fucilado; llamando á al gunos terribles’;
. y diirqs de cora<pri,ó/?«/fí, &  ta rd i cor de 

á d cred en d ú m ^  á todo el Apoítoládo.jun-: 
'to,a.ldefpedirfe en fu Afceñfíon fobera-’ 
Ú Z iE x p ro b a ú it incredulitatém  eorum'̂ L á Si 
Tomas Iq hizo el poftrero en el creer; 
porqup aguardó para creer al tocar, di- 
ziendo, que eran muy didiofós lós qeñ 
la Igíefia creían,y no tocauaii. Nadade 
efio vemos por lanégació de fan Pedro,

. fino todo fauores, y mas fauores' de la 
Virgen,de los Santos, de los Apoftoles, 
de los Angeles,y del Señor; \ ;
. Pues confórme á lo qüedizeníos Sa
tos,luego qcáyó'fe fue fan Pedro á buf
car á lá Virgeñ,y quedó en fu cafa,como 

v cuftqdiode aquellaa'rca,y morada celef- 
’ tiaíjdqnde fe referuaua,y viuiá aquel te- 
¿foró Sagrádo dé Maria;y efio entretáto 
que la Virgen iba a haliarfe con fu Hijo' 

Ven el Caluárióríqs Apófióles,Cómo fe ve 
" en él fagrado Texto, no fe ápar’tarotf dé 
¿ Pedro,LáMadalena,luego fe fue á dezir 

l̂ê á̂Pedroĵ q̂uer'éfucitq̂elSeñor.- E t  d ix i i  

' • Pí ŷ êfipf^Se^ÓK.de la Virgeufe 
• fue á bufcaráPedfq' y 'E ta p p a ra it  Siraoni 

' LósÁngeiés,luego fe fueron á bufcár/
' Pedro con lá emba.xada,diziendo: U ia te

D ifcip u lisJ '&  Píí̂ dosÁpofiolesafirmá
laireíurféccioh. por Ia£, aparición' deí Se
ñor 2i^ d á 6 ^ Q ^ a fu r r e x it Í 3 o m n ü h ^ aí  
p a ru it  B ít r o i A'Pedro bu fea ¿I Señor en
¿ it ü it  de Galilea,á Pedro ííguen losDi-
’■■■' r . ci-

LÙC.Ì4.V.-42

Mat.iS.r.iií

Recuríb ídmi 
rabie de Saá 
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Karca^O’-il



C^i

Xa razón.

txplicafe,

5 I 2 ^
cipulos,al ir. con Pedro apefear : Pedro 
trae Ios pezes del milagrô y los pone à 
los pies de íefuGhrifto. A Pedrò examir 
na fu Diurna Mageftad à las luzes de fu 
amor, Petre^am as m ei A Pedro le dize,̂  ; 
apaciente fus corderos dos vezes; aPer ' 
dro la tercera, .que apacientefus.ouéjas: 
a-Pedro le ordena dos vezes quelefigá, 
vna à la gracia,ycprona en efíavida,otra 
àia gloria en la eterna." f /

Que fe ha hecho la negaci.ÓTque fe há 
hecho aquella cariai Donde eftànlàs re- i 
prehenfiones dél delito;?' quando todo. 
defpues delia lovemosreducido à fauo- 
yes, repetidos de la gracia,y del â iprí 

Para mi,yo:creó;que;íauPedronpne-- 
' gò(nÒ.digo que dexò de negar S.Pedro, 
porq negò, v; peco, como liemos dicho) 
fino que y a no negojporque défpues de 
auer negado,fe puede dezirenfepndo,y 
frafe de dolor,y contrición,y de aroor,q 
no negò, porque fue reítituido por loa. 
ojos del Señor,y por losfuyos àia ino- :

. cencía de no auer negado, aúque negò.
Por los ojos del Señor,fue reftitúidó, 

leuahtandoío có élios-por.los íkyos, lio 
rando con tal dolor fu caída,que lo rédu 
xo à raí .pu reza,y limpieza de cóciencia, 
y tal fineza de amor, y tan foberana gra
cia,)’ en tan breuiflimo tiempo , que no. 
folo là culpajfinolosvefiigios,feñ3Íes,y 

‘ cicatrizes de la culpa , fe quitaran de 
* aquella bendita Alma. '. . ;

.... Antes hien,como de las llagas del Se- 
' ñor faíenluzesadtnifablés,aífidé la lia-, 
'ga de fan Pedro ’/y fu caída, defpúes de r 
auerla llorado,y lauado co, las-lagrimas,-' 
y purificado có la íangre del Señor,faleni 
luzes de merecimientos,y.exemplo viuo 
àlósFieles por la gracia del Señor. "
Y de la manera que dizeíantalfomas,- 

el Angelico Dodor,dela/ahtaMadáfé-;:
, na,que con fus lagrimas- cbbró’rfa viigi*: 
\nidad,y le fue réftituida por elSeñrir-Vífi. 
Áfíe vniuerfal yicariòdeiefuChriftòfoò 
m lagrimas ctíbfp (y con giran ventaja) 
fu pu reza,'y có mas fuerza fu amor,y por,

. ver el Señor,que no;tenia1 que reprehé- 
der en fan Pedro,defpues déla riegació, 
porque quandobúfeaua laculpa, halla
ba en faAlnia là còntricion,la coñfeífió,'

an.
el. dolor,lipenitencia, ¿1 amqf,Ia profef 
fion de la Fe,la caridad,la bondad, la íañ. '

. tidad,y la gracia ,-no pudo llegar el cafo, 
de reprehender á fan Pedro.

Y también me haze creer efio có eui- otraiazeo. 
dencia grandíífima., el ver,que el Señor 
en ninguno fufrio menos las'imperfec- 
•cionesqen fánPedro, como luego diré- 
' mos ,-y q fue ella .vna de las Excelencias 
grádes del Santo,no tolerar fu Maeílro 
Dios imperfecciones en dóde tenia puéf 
tó con mas afeito fu amor,y fu corazón.-

' Siendo aíu, pues, que a cada pallo lo EsfH£rcare> 
répreheñdiájy aduertia-el Señor a S. Pe • 
dro,aun quañdo no pccaua el-Santo(co- 
mó diremos defpues) íólo porque no lie 
gaua a loqué el Señor pretendía, queda. 
dqfé en. lo bueno,fin pallar a lo perféto, 
qeramaVañimar quqreprehender,esne. 
ceffario bufoar larâ  
reprehendiaal noausr pecadopio lo re
prehendió deípues de aueríe. ofendido?

Larazondefto,en mí fentimiento.,es, 
porque en diuerfas ocafiones3en que fan * -
Pedro no pecauâ y el Señor io r.eprehé-, 

.;dia,eraamor.lareprehenfíon, y mas era: 
animar,quereprehchder., comohemos 
dicho. Péróquando tubo qúc reprehé-:' 
dér juháméñté; que fue la culpa de la ne.
■gacion,retiro la repreHenfiójpoxq auié-. 

:rdoJ.ellorado.con tan tiernaslagrimas, íi ^
■ deípues lareprehendia,fe ponia.enmala 
Fé,tan tierna,y profunda contrición, y 
páreceiia q ño lloro bafianteméte S. Pe
dro fu caídajpues aun tenia en ella q re- S  ?  

prehender el Señor: y que pues reprehe ; \
. día la negación,que fue mala, aífi repre- 
- hendió otras heroicas acciones del San'
to,quefueron buenas,y quenohuuo re- 

' preheníion del Señor, que no fe dieííe a 
; lo malo. Y aííi no reprehendió á ían Pe- 

dro en 1.a culpa,por.no poner encala fé 
' las repreheníiones,q ue por altos fines la
; daúa.fueternaSabiduriai dentro déla

mifma gracia. . - '
Manifieftafe.tambienpq fanPeprofe otra excelca 

le.uantó mejor,y mayor de la.caída có el ciT 
, dolor,que cayo por el temor -, y  que fue.
, fu. dolor tal, que.boluió con inifinitas co-
. roñas a mayor gforia contrito , dé las' 
qué tuuó inocente. ‘

"  ̂ Yao--
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Aplicafc.' Y aoraén traía cóhíeqhéciádefte dif-
curfo,y eí jpreguntar á los que importa 
namente eftán reprehendiendo al Santo 
en cada feímon j pórq pues ei Señor no 
reprehendióla negación* defpue'sdelá 
negación,fiendo Dios d ofendido, ni la 
Virgen,ni los Apoftoles5ni los Angeles* 
antes bíé otracofa no íe ve en ellos, fino 
faüofes,y mas fauores áfan Pedro,y eftd 

. quáiido eftauarecientiííima la culpa , y 
antes .que el Santo con tá iluftres obras* 
virtudes,y milagros fe hizieífeel prime
ro,y el mayor de la Igíeíia vniueríaljpor 
qboluemos á preguntar tanto deípues, 
y íqbre tan grandes merecimientos* ocii 
pan infinito á los Hereges, y á algunos 
Predicadores el ponderar la negació dé 
fan Pedro,fin ponderar fu admirable pe 
nitencia,virtudes,y perfección?.

Pondérale Por ventura quieren fer mas juftos,q 
fu Maeftro IefuChrifto ? Mas zelofos q 
la Virgen? Mas puros , que los Ange
l e s  ?MaS re&os quelosApoftoIes?Sipó- 
deraffen las lagrimas de íanPedro?Su hu 
mildadífu penitenda?fu dolor?fu amor? 
con que brcuedad íe leuantó, y con qué 
eípacio lloróícon que gracia fubió á la 
mayor,yttias altaDignidad?La perfecció 
de vn penitente,exemplo,y exemplar de 
penitentes,como lo ponderan otros, á 
v ifta de vna caída breuiífima,efta és muy 
buena ponderación;

Mas.: Y aííi la negación de fan Pedro deshé
chacón fus lagrimas, y femoral feguií 
al Saluador,y fu dolor al llorar* y fu ar
diente fe al creer,y fu priefia al leuátar* 
y afído firmemente de los ojos del Señor 
el mirarlo fuDiuinaMageftad,y falir lúe 
go a cor refponder a losojos,có los ojos* 
y dar lagrimas viuás por fus ojos,y ofre
cerlas a los ojos del Señor han de fer vn 
efpejo clariffimo,eñel qual nos miremos 
los pecadores de la Iglefia, los quales te 
nemos repetidas las caídas,y muy áuferi- 
tes las lagrimas, quando déuemos afpi- 
r ar con todo afeito a la imitación defte

hazerfe muchos pecadores laníos ; qué Primera; 
otra cofa vemós en fus imperfecciones, 
como fe ha ponderado en fu lugar, fino
altiffimás virtüdes,y perfecciones! Qu,e 
humildad ál’recónocer que no era capaz 0cn*
fu pécho*iiÍ digno de tener en él aDios,, 
di zie'ndo: É x i  din e Domine ! Que fefuóraí Lue. *. v.s. 
arrojarfe a adorar,al qué por fu altá fui- °  te
nuidad,no fe atreuia à poífeer ,Proeidens 

-ádgenua iefu . Qpe ámor al pedir à Dios otra, 
íicenciapara arrojarfe eñla mar á bili
carlo, Dom iñeyJitUyes tube me venire ad tei fa #  I4. . j. 
Que refignacion en el modo de pedirlo? Or«.
S i v is .Q n z  Fé al creerlo?̂ «;. Que efpe- ° tra* 
ran£à al pedir focorrú omnipotente àfu ° tra' 
manOèD  ornine,falmtmme fitti Matob.iq. &

‘ Que finti mi entos de amor de las pe- ® :‘r3\
nas del Saiuador de làsAlmas al oponer- 
fèafilS ipsna.s:Abfit àt e,Domine,nonerti t i M at.ìt.v.zu  

b i b o c.Q n t caridad al fuplicarle, que ho Ocra, 
padecieflè en C r u z ! A b fit à te: Que fe al 08l.a< 
reconocer, quebaftaua vnafola gotade 
fudor,y que no era hecefiàrio derramar 
tatos raudales de fangrd A b fit  à te. Que 
alto entender * conocer que baftauavn ° trá- 
aliento de fu vidafín dar à la Redención 
la muer tz lÀ b fìt  à te i

Quedefafimiento eti elTabor,al há- ócrá;
¡zer tabernáculos para Dios, para la ley*
yProfetás,Moyfeü.y Elias todo,oluida- ,
do dé fi*y tódo entregado à Dios?î m-
mus tria  tabernácula,tibi vnurn,M oyfi vniíj Slar. 17.v.4.'
&  Eli<e v n u n iiQ u e refignacion al pedir-
lo, "Dominé)f i v is¿ Qup anfia de la gloriá
de fü Maeftro dulciílimó, defeando v er
eternizada la gioria en aquel Señor,que
folo es digno de gloria. Faciamus hic.

Que humildad al apartar en la noche òcra; \ 
dé la. Cena los pies de las manos del Se
ñor* Tum ibilauaspedes. N onlauabispedes-Toâ v-?'  

in  ¿ternum iQ wp refignacion profunda ai 
ofrecer alSeñor lás manos, cabef ampies.
Noti tañtumpedes,fed &  faàms, &  caput -.
. . Que feruor,y valentia,al ofrecer à pi òcra, 
decer, por quien fe ofrecía por èl à la 
muerte,yCrm .fitetum paràtusfum , & i b  Lxc.y-.v.iz.

career erri,&  irimortenì irei-íp ilo g a n fe ia s  Santo,y efclarecido varón* y  it in p r c n  Otra.
:finezas de fan Pero fuera de la negación,en ía qual Qü? valor al defenderlo en el huerto, lu c r  ^  r.44;

Ocra.

ren
■dones.

im perfcc- que íobró ?.fu dolor,y contrición podiá pierto lo que perdía dormido? Mteduxit^
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;.</' .g la d iu m .Q a e valentía en cortar la oreja 

á Maleo,y atemorizar a todo aquel ef- 
. quadron lleno de infidelidades, que ve-: 

i¿em ,v.)0. nia a prender á fu Maeftro,.Et am putauit 

ütra' ^mra/̂ f¿Mí.Qaeproncitudal embay- 
nar por el precepto la efpada qué deínu 
pó ÍU vaXoT.M H tegladium  tuw n in vagin a . 

O tr a . Que amor,y que caridad, que feruor
alleguir al Señor aprifionadp, no pudié 
do tolerar fu amor dexar de íeguir fu a- 
mor,ymas preíb el Sato de amor, que el 
Señor de los Hebreos, fequ ebatu r Iejian . 

O tra. Que fanta temeridad, y valor al arro 
jarle enel atrioentre todos los íbldados,

; • defpnes de auerlos herido,y acuchillado 
' "  en el huerto, E t  in tro iu it in a triu m , ofre 

ioan.z S.j\i<r. c|en¿0 antes ja vida a la muerte, que no
fufrir, que eftádo prefa fu vida en el Sal- 
uador,diefieíu aufenciafu vida, quando 

• fe facrificaua ala muerte por fu Maef- 
tro,y fu Dios, por cuyo amor auentura- 
ua fu vida.

0tra; En la negación,que prielTa al dexar la.
negación,no parece que negauá, fino q 
eftaua negando,que negaua,y que nega
do,y renegando,de que le hazian negar, 
no pareceque entraua en los fueros de 
la culpa,fino que iba huyendo della.

Y el que'peco tan acelerado por él te 
mor,tan aprieíTa leuantado del amor, q 
dé efpacio que lloró de contrito, y hu-, 
mili ado, Ccepitflere ; & fie u it am aré.

Toda la vida lloró,lo que vñinftante 
pecó/, -vn mar de lagrimas dio á la gota 
■ breuiífima de la culpa,y Maeftro de pe- 
• nitécia,y feruor en lalglefia nos eníeñó, 
que ai amor,v al feruor. demos vnaeter- 
nidad,y fino puede íer menos por nuef- 
tra imbecilidad,íea vn breue inflante al 
caer,Ĉ iffie r e fa fie u it  am aré. ' '■

otra. Y luego refucitado el Señor,q priefla
al bufcarlo en el fepulcro, E x ijt e r g o P e - 

trüs, &  ille alias D ifcip u lu s.Q n z amor al 
 ̂ v ■ entrar en él? E t  introiutt admonum entum. 

otra! Que reuerencia,y religión al adorar fus
¿/agrados lie n $o s!V id it hnteam in a, & f u -  

O tra . d a riu m .Q u e profunda meditación al ad 
mirar aquellos altos mifterioslSecum  m i 

. ~ rans,quodfa£lum fúerat.

. Q¿e aliento al arrojarle fegunda vez
- tr3i en la mar, viendo a fu amor en la orilla?

O tra.

O tra.

M iß t j é  in'm are. Que coriftancíá j y péríe- 
uerancia al confeílarlo tre.s vezes en la 
ribera a ía caridad! T u  jé is  D om in e, quia  

ayw  t e . Que amor a Dios , y al pró
ximo al dar- entonces memoriales por 
íánluanlZ?omine bic autem  q u id } amor a 
Dios,, porque amó al que amaua Dios! 
Amor al próximo,porquedefeaua fu bié 
yfij exaltación. - ;

Mas que admirable modeftia en tanta 
felicidad;pues pisádo la cabera de la em 
bidia,y la foberuia,fupofer humilde,grá 
de,ybeneuolo,feliz,y valido fin embidia, 
fie rezelo,y fin temor!Y todos eftosfer-- 
uores fiendo Apofloí! Y todos eftos fer- 
uores con el Señor a la vifta , firuienda. 
con ellos inmediatamente a Dios,hecho 
hombre por los hombres, al eftablecer 
fu lglefia.Quandocada mouiuiento, ca
da acción del Señor, y fas Appftoles có- 
tienen inumerables miñerios. Muchas 
dellas antes que Chrifto murie{Te,quan- 
do apenas tenia fuerzas la humana natu
raleza en lo bueno, quádo apenas piodia 
tenerfe en pie, vencida fácilmente de ló
malo,otras defpues de refocilado; pero 
antes que el Efpiritu fanto confirmaífe a 
los A poftoles,quando todos los demas, 
ó no obrauan como el Santo, ó lo imi ta- 
uan,porque affi loobraua el Santo,fien- 
do fiempre en la prefencia de Dios el pri 
mero , ó el vnico objeto defusfauores. 
Finalmente,leanfe los Euangelios, y fe 
vera, que todas las interlocucionesde 
Dios hombre con las criaturas, en liega 
dofe a indiuiduar,fíngulariífimas gra
cias fe tenían,yfe hazian en cabepa de S. 
Pedro,y fe ocupan lasEuangelicas plu
mas en la relación dichofa de Chrifto a; 
Pedro,de Pedro a Chrifto; efto que fue, 
fino hazer Dios a fin Pedro, y fiáalarlo 
con el dedo de fu omnipotente mano, q 
que es el Efpiritu fanto la cabera, y el 
mejor, y el mayor hombre de todas las 
criaturas? ¡  -

Pero que es efto? quien puede enten
der los miñerios celeftiales, y íbberanas 
refoluciones,y acciones del Saluador de 
las Almas ? la negacíoñj, donde ay cul
pa,no conoce la reprehensión? el feruor 
donde ay mérito tan lleno de reprehen-

fío-
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El amor de el 
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en fus reprelítt 
íiones.
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fionesífi con el deíéo de la gloria del Se- 
ñor de/eafu: exaltación, y fe opone a fu 
Paífi6,l-Q:r.eprehéde,íl fe arroja a ía mar,, 
bufcaridoiobreel peligro a fu amor , y 
pifando las, hpndas'jy tempeílades le no
ta? Yen- las demas ocafiones defíe gener 
rQ,lajno.rtific.a,yhumilla ? y.defpuesde-. 
lainegacion, nofolo no fe oye la voz de 
la rfeprehenfipn,fino que vemos repetí-; 
dos los fauores a íánPedro. Efíó,q otra: 

: coíiqui/oíé.r:,niq otra: explicar, en efío 
fuDÍñinaMagefíad,ni enfeñar ,no finoq 
aquel reprehéderlo,era.amarlo, era ani
marlo,erahazer masfoberano aS i Pedr o 
;; Y que las repreheníiones que daua el 

Señor a fu Vicario fantiiíimo,)' beatifíi; 
mo,yla feueridadconqué muchas v ezes. 
le trataua, fue fu mayor Excelencia , y 
preeminencia, es confiante, porque en 
buena Teología moral,no toda reprehé: 
fionfupone culpa, y todafupone amor:, 
pues.cabe la reprehenfíon. en lo bueno,1 
porque no llegue á lo malo, y que fiaba 
alo mejor,y lo que es mas,cabe la repre 
heníión en el feruor del amor, y . afílen ■ 
todas las Religiones ¿ en donde Qpobli - 
gan a pena de culpa fus conftituciones,' 
no fáltan las repreheníiones, y íé halla 
la reprehenfíon fin la culpa , porque es
trías alentar,y. animar á lo perfecto,y có-; 
tener,y refrenar lo imperfecto, que no 
reprouar ip.malo, y otrasvezes fe da la 
reprehenfíon amando mucho mas que 
corrigiendo,y otras para mortificar, y 
prouar,y aprouar a vn exceléte feruor, 
perfección,virtud,caridad,y amor.

Y aííi el Señor, quefíempre tuuo en 
las manos efíá piedra fundamental,y ce- 
lefíial defan Pedro,nunca dexo como in 
fígne lapidario de labrarla,ya con la ad- 
uerttnci a,y ya con la reprehenfió, yaco 
los cotejos,y ya co las direcciones,yá có 
la voz,ya con el exemplb,yá có acercar
lo a fi, ya có apartarlo de fi,y a con la fe- 
ueridad,y yaccnlahumanidad,ya có los 
fauores,y ya có los áisfaubres,hafta que 
tuuieíTe de tal manera labrada,que ailen 
talle de quadrado en elfiundamento vni- 
uerfaldelalglefia.
Y en el tratar el Señor áíán Pedro mu

chas vezes con grade feueridad,fue imi-

tando a lo que hazia el Padre Eterno có 
fu mifmo Hi jo,Coecerno con fu Padre,y 

. qú$ obró el Señor con fu inmacula
da Madre, y lo miímo hizo con todo el

...U 5

feueridadal. padecer- por los hombres,', 
fin querer diípenfar copel j que dexara’ 
qfrderramar popnofotros,.ni vnagota 
aqíu fangre, fino que lapidíe tpda.a Ja:

enpl huerto en aquella infiantiífima ora
ción,derramÓ-porfudor.fangrê  "•
;;; A fu MadreTe dib̂  Explicad
dad para darmayor merecimiento afus- 
penas,y mayorglpriaa'fus méritos, y.q 
fe manifcfíalTe en lo yiQble .de fu huma-: 
nidad fantiífimá del-Señor,Ioinmenfoj y 
• grande.de'-fo¿sa.£̂ ^̂  ̂ poreflo le ' 
dixpen el Templo• : ^ ';0 )iaisfiie:auia de Luc-Z-V-**' 

tratar k s  negocios^yini.Padre:Nefcifijqtisy 

q u ia in  bis. qu a P a tris raeijim t. qpporíet jn¿\.

#/pqr; eííb dixq,que quien eraniUMáY. 
dte,y fus hermanos, fino jqsque oían fue 
fantiífima palabra, diziendoíc, que efta-. 
uan allífu;madre,;yfus Kermanos.f̂ f/Í 
m ater mea,, & 'fr . aires rnci por elfo en las 
bodasdê Caná , - que le. tocaua aquello,' - ̂  .̂
‘ Q g i m B } & t'tb i «»/«ir/por effo la ílasaó' * 
muger,y no:madreen[iC txiz.M uU eqec-- taiI^p.J7( 
cefilias tuas: porque en lo humano hablo. 

ua aquel fer Dj uino,y quifo m olirar en
tonces lo Diurno entrejlohumano. ;

Pero en fan Pedro, reípeto dé los A- Mas.

poftoíes,a ios quaies también llamó du
roŝ  tardos decoracon, y les d;ó otras 
'recias repreheníiones, tanto mas iba ere 
ciendo en fuMaeftro'Ia feueridad,quáto\ 
masibafubiendofu altiííiriia Dignidad; 
y porque lo quería mas que a to d o s,y  fo  

bre todos,a todos excedía en fer, aduer- \ 
tido, enfeña'do,y reprehendido. Y entre \ 
fombras dedeíagrado, y de reprehenfió \ 
le ibadádo Iuzesíoberanás de erudició, 
de fauor,de Dignidad, y preeminencias . 
altiííirnas. Porqueen efta vida á los que 
mas amaDioSjtnas reprehende,mas mor 
tífica,exercita,y humilla, y có humillar 
enfeñajy efío que parece reprehender,es 
honraras labrar,es; mejorar. Por efío a

fu



.. dameros a laigiefia,coh fus palabras íari fe‘r cenfurado de la imperfección huma-
tiííimaslolleuó al deíierto á quéfueííe na en ella vida,elGouernador legitimo» 
tentado,y atribulado,y primerolo qní- íano,yfanto. Y affi lo muerdé,como á fu 
fo penando,que no venciendo} padec-ié- Gouernador,fino porque no ay defectos
do,que triunfando. : -    mas notables, y notados, que fon los de

•Otra pende- Tanto mas que en-los Apollóles veo las caberas,y lo que es mas, que eO ellas 
¡jacion. las réprehenfiones de Pediojpejp no co tal vez fe tiene las virtudes por defetos.

moen'Pedro iosfkuoresf Alfauorecér Apenas ay quien fe acuerde de la per- Defcdifcurfa
eí Señor a Pedro cpmo a folo, al repte-- íecucion dé fan Pablo a la Iglefia. A pe-, 
hender cbmo-a-tbdós, en la regla como ñas ay quien fe acuerde dé la fuga de los. 
ellos,y elvñncoenláexcqjcion. ' - Apoft'oles íantos;-A penas ay quien fe a-

Otrá. ‘ Y aífideaquffédédbzé , queconlas cuerde de la dureza al creer de íantoTo 
iraperfécciones,quea1gunosirnperfetos mas,guando toda fuele ocuparle ia elo- 
pondéran en fan Pedro,fí'endo altiffinoas ’ quencia en ponderar crudamente las.ac- - 
perfecciones ,pódian hazerfe muchos ciones admirables del Vicario, tierno a- 
buenos pérféftiífimos. Y con las.repre- mante del Señor,y vna caída tan altame- 

. henílonés que' ios Heregés atribuye ala: te llorada, que I e firuió de Efcala atan 
culpa , y fon fiijás legitimas de la gracia rara,é inefable perfección , fucediendo • 
x ú a (éx cep tisn ¿¿a fm e)p o d i&  calificarle la: efto,yapór fer terrible, y graue el dolor 
íantíHád mas/fupérior de la Iglefia, por de todo el cuerpo, al fentir la herida de 
ferian Pedro tan grandê  que con aque«.' lacabeja.Gónqueel miímq fentimien- 

'' lio que le fobra de perfecto,en lo q juz- to,feñala donde efl á la preeminencia, ya -
ga laémulacion imp'erfe¿to,podia hazer. porque permite D i o s , parámayor glo- 
mas perfectos,y mas fantos a los Satos,y ria del Santo,y fu Dignidad, queiamif-, 
perfectos. ma cenfura,con fu ínfima imperfección,

Gonclufion. finalmente,e&oy creyendo,qué'éftar .confieífe, conceda,-y reconozca con la 
frequentemente ceníiirandofe en lá Igle • fuerza del diícurfo, dentro de la emula- 
fiájyffeera della las acciones de fanPedro eion,por laluzdela verdad,quees
hazefñaíticacomprouación, dequeel ¿n-PedroCabepvniuérfal. . ;
Santo es Vicario vniuerfal del Señor, y  " de la Iglefia. . f

/
/■
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TA BE A DE' LO S C AP ITVE ©s
gueeneixeLibroiècontienen.

-- V.'*

' L IB R O . P R I M E R O ;

INtroducion a las Excelencias dé 
fan Pedro,Vicario de IefuChrifto 
biennueñro,fol.i¿ .. ; '

Gap. I. Patria, diado,y profeííion de íati 
: :Pedro;y quefeñálófan IuanBaptifta 
- ai Cordero deDios,y lo fíguierohfaii 

Andrés, hermano de ían Pedro , y 
Otro Dicipulo, Ecce Ágnus D ei, ecce 
quitolitpeccata mundi,Ioan. i ¿fol¡ 15 ; 

Cap.II. Vocación primera, y admirable 
' ‘ de fan Pedro, y fu Excelencia en el 

nombre que le pufo el Señor luego 
que lo vio,y llamó,y mifterios queíe 
encierran en el capitulo fegundo, Tu

- vocaueris Csphas,Ioan. 1 ,fol¿ 1 8.
G áp.llí. LaJBxcelencia grande quéré- 

íultó afan Pedro , de auerle el Señor 
• a él foloUamado Piedra, y ordenado 
*; que eíTe fueífe fu nombre , Tu vocaue- 

ris Cephas,Ioan.lSo\. 20. j.
Gap. IV. De algunas dudas que fe ofre

cen en efta primera vocación de íari 
Pedro,y las Excelencias quefededu- 

. cen de fas refpueftas', Tu vocaueris Ce* 
pbas,Ioan. I .ro'. 2.3.

Cap.V.Del Bautifmo de la Virgen,y dé 
. fan Pedrovy de ios Apollóles,y pree- 
, ■ minencias del Santo en ello, Venit le

fias in Iudaarh, baptizabat, loan. y., fcl.
=•5* ■ - ....  .

Cap. VI. Que eí. Señor Baptizó por fu. 
-..mano.a muy pocos,y que elfos fueron- 
•; la Virgen, y fan Pedro, Venit lefias in 
:Ju¿£am,<& ibi baptizabat,loann. 3.fol¿

• 27- . ., ... ... ':
Cap. VII. Que eí Señor Bautizo por fu 

mano, y nq folo por la de íus.Dicipu- 
. lo s ; confirmafé con ían Aguftin, y 
■, otras razones, Venit íefius in hid&am, 

¿i- ib i baptizabat, loan i 3. foL 2 8. . 
Cao;VIÍI.En que forma entró el SacráT 
.. mentó del Bautifmo, en la Iglcfia7  y1 
' quefue por mano del Señor ala V ir-‘-

gen,y a fan Pedro,yde fanPedrp ajos 
Apollóles,y de_eUps_alQsJrjele|3^«¿f 
Iefuuin_Íuiaam,^ibibap tizabatfi.^o. 

Cap.lXv Dedüéipnes que-nacen de auer 
. el Señor..' Bautizado a; Ía-Virgen, 
: - y à ían Pedró íblp-, y que p^ece pr.o  ̂
;• uable, qúe.éUj:p|ic^S;lhiJ^jtuye& eí 
: Sacramento dél,Bautiímo.,rffB¿í:/ ^ f  

in Iiid xa m & ibibàptizabatyToàfcz,. 
fo l.32;

Cap.Xi De ía grande .preeminencia de 
ían Pedro en auerle bautizado ;el.Se- 
ñor defumiíma mano, auiendoPéu- 
ládo bautizar a ían Iuan Baptifta íu 
V recuríot,Venit Icfies inl:edaam,& ibi 

' baptizabat,Ioan^.fof.^i ~- '.csb* 
Cap.XI.Queno fe prueba delTextoiá- 

grado,qo4e el Señor rmuieífebautiza-
. do a S.luían Baptiíla,íirao que el Bap- 

tiíla bautizó álSeúór,y otras razones 
•que compíu’euan élla opinion, Ego m 

, tem debeo baptizan \ Refipondit lefiafine 
modo',fie enim iufiitiam,Mati.y.foi.gfij 

Cap.Xií. Ponderale Otras razones, que1 
prueuan, qué eí Señor rio intróduxo 
el BáutimO en la Iglefiá bautizando a 

. fan luán Bautifta, finó a, ían Pedro, 
Ego d te debeo baptizarìfine snodo,Matt.
3<fol.56¿

C ap.X llí. ConcÍuyefe,que es más veri- 
fimil con .g raues Autores 3 queelS e- 

, ñor no bau tizó a íari luán Bautifta,
, v,.-. fino folo a fin Pedro,y á la Virgen, y 

porque bautizótáii pocóSyEgoautem 
debeo baptizdri fine modo, Matth.g.

.. fol.-ss.- .■  ' — • -■ -
•Cap.XIV. Pre eminencia grande de ían 

Pedro en. arier fido el primero,-cuya 
ñaue hizo Cátedra de fu dodlrina e l .

. ■ Saíuadpf cíe las Almas, y qúatroEx- 
ceíencias qué fe confíderán de eñe fk- 
uor, Áficéi idem in. vnam nauem, qua erat • 

-. Simonis-, la:c. 5 .-fo.l. 40.
Cápj£V. P orque elbeñor efeogió por 
’ J ’.primera (.Atedia el ñamo de fan:Pé- 

X x  droj



. 'drô iÿêxplicanfe lai palabras que le 
^ dix© al Santo fu DiuinäMageflad: Af- \ 

tendit in vnam nauem,qua erat Sjtnonis, ;
"Zw. 5.fol. 43. ■ .V-.- - - - - -

Çap.XVI. De et ras Excelencias de fan 
Pedro, en la forma conque elSeñor 
le  hablodefpues dê'auer predicado 

“• en fu ñaue, y hecho el íegundo mila
gro pófel,aúiendo óbradoelprime- 

r  ró por là Virgen^Ducindífum, & lá - 
* ̂ x d te re tiá 'V e fira  in ca p ta r a,'D u c.  ̂. £ 4 $ »

Gap.XVII;: De la fe'grande con que iàn 
: "" Pedro obedeció alSeñor* folcádo las 
■ redes* ÿ.<el efpiritu con que le reipon 
-; ' dibylnperbo iiutemtmiaxabo rete, Luc.

, 5JF0I.47. -
Cap.XVIII. Explicanfe las circundan- 

das t y èl milagro,que Dios hizo por
- fanPedro,y fu lignificación, Et cœpe- 

rünt pifetam multïtuiïnem copiofam,Luc.
- ij.fol.49. '
Ç ap.X lX . De otras preeminencias de
- - fanPedro en auer fulo el primero que
- conoció,adoró, y temió al Señor def- 

pues de manifeftado con fu dodlrina
: iàntiffîma en los treinta años de fu 

* • edad,exj à me Domine,a¿tíia homopeàa~
-• toregofum. Lue. y. fol. 50; & - 
Gap. X X . Que fue mayor la primera 
. adorado de San Pedro al Señor, que 

no la del Centurion, quandodefpues 
• fuDiuina Mageflad le reconoció, y 

adoro, exi âme Domine,q nia homopec- 
eator egofium. Luc.5. fol.<$i4 

Cap.XXÍ. Palabras, y fentimiento ad- 
: miràblementeefpiritu&l de SanPe- 

dro, al dezir le al Señor, q fe apartaf- 
fe, arrojandofe al mifmo tiempo afus 

y  pies , exi à me Domine quia ego homo 
. peccatorfilm. L u c . fo l.55. 
Gap.XXII.De îo que alfombró el mila

gro a los Apollóles, \y otra Excelen
cia de San Pedro en èfte cafo , fiuper 
enim circumdederat illun'i, qua cum

. :ipfo tränt in capturapifeihm. Luc.5.£56 
-- ^Cap.XXHI. De otras preeminencias 

de San Pedro,en la elección de Apof- 
t o l y '  orden de fu relación, Dmde- 
cim Apoßolorum nomina prtmus Simon,

, . que7n.cognomina.i1 it  P e tr ü . Lúea 6X5 9.
G ap.X X IV . Del milagro qUe Chriílo

y Señor ñüeílró obró éñ caía de S. Pe
dro, por fu coníúel O, &  eum venijfet

- Iefus Domum Petri. Mattb. 8. foi.62. 
'Cap. X X V . De la intercefsion de los

Apellóles'por la fuegra de San Pe
dro, y íuzés que nos da el milagro q 
obróel Señor en ella ,&fiatimducim  
de illa, &  roganeruntpro ea. Luc. 4. foi. 
64» ' ,

Gap.XVI. De otras preeminencias, y  
Excelencias de fan Pedro, que mani- 
fieftan el amot que letuuoelSeñor 
en la curación de la Sirophenifa, y de

- la hi ja, de Iayro, Filia mea modo defúnz 
¿ía.efl,Mattb.y.íol.66.

Gap.XXVII. Sxplicanfe los primeros 
paífos que dio ei Señor para curar a 
la hija de Iayro, y el milagro que hi
zo en vna muger enferma,quanáo fan 
Pedro defendía, que no oprimieífen 
las Turbas al Señor, Et ecce venit v ir  
cui,Luc. 8.fol.ó8.

Cap.X XV llí.D e otras razones,porque 
el Señor paró quando le toco la.en
ferma , y preguntó, quien me tocó? 
defendiendo fan Pedro, que no afli-.

■ gieflen alSeñor,£*« me teügit,Lus,$♦  
Mattb. 5.

Gap.XXIX.Del milagro que hizo el Se 
ñor en caía de Iayro^on la aííiítencia 
de fan Pedro,y fusExceléncias en eñe 
caío, Et cum venijfet demum, Mattb. 9. 
fo l.7 1.

Qap.XXX.De otras Excelencias de fan 
Pedro,quádo anduuo íobre las aguas 
a imitación del Señor, Etait Petrus, 
Domine ,fol.7 3.

Cap.XXXI.Q ue iba el Señor caminan~ 
doíóbre las aguas a fbcor rer fus Dh  
cipulos, y el juizio que-íbbre ello ha- 
¿ia el Apoítolado,y quanto mayor, y  
ruejor lo hizo fan Pedro, Et venit Je

fas ambulansfupra mure, Matt. 1 4X7^* 
Cap.XXXII. Éxplicaíe el milagro de 

andar fan Pedro fobre las ondas de  ̂
finar, y Angulares preeminecias enéb 

• Domine,Jp vis iuue ms ventre ad te, M at. 
i4 .fol.77.

Cap.XXXIII.De otras coníideraciones 
que ofrece el focorro que ían Pedro 
pidió a Dios y guando # andana íb-

bre



 ̂ u c v ^ a p i m i o s .

bre las hondas del mar i Domine,fal- ':< \ J3eivfoi,MatiK16.foJ.Y04r 
uíiin mefac. M attb.i 4 . íol. 79- ' Gap. IX . De otras Excelencias de 'fia

CapG¿XXíV. Ponderación de la gran- Pedro ,  quando el Señor lo llama 
dé fé-de fán Pedro en eft.e cafo; y por-; ' - ^;Bienauént ur ádo-,y auerle hecho Pie- 
cae k  llamo Ghriño Señor nueñro',i :-rdra fundamental de fu Iglefia, Beatas
pequeña te, Módicafidet, quareAubita- 

1 4.foliS 3.
LIBRO  SEGVNDO. 

/ ^ A p . I. Deotras Excelencias.de fah 
^  Pedro en auer cbnfeífádo al Señor 

por todos los Dic¡pulos,y conocerlo 
por Dios,aun antes que lo confeflaífe
otra vez junto a GeíareajB<7»7;»í^tí¿ fo l.10 9 ..

¿ ijÍ S ir n n  B ayon a,'M atth \ 1 6;fol.í oói.
Cap.X.be otra preeminencia excelente

deíañ-Pedro, de aucrle ofrecido las
liaues con eña palabra a èl folo, a trias

- de ja  poieñad de abfoluer, y de ligar,'
■. quedicia ios demas ApoSoles,£f f«&í

1 'úab'o-elotes. S^y»ec^>irumv-Mattk,-xéi > « ' '
quem ibmus,Iban.6.folí8y¿.

Cap. U. Quan íén/ibie colà es,qué quan
do el Señor ofrecióíácraméntarfe ,fe 
le fuellen no folo los oyentes , fino 
muhos de 1 osD icipuloSjB t att Petrus, 
Domine,ad quem ¿¿¿mas,tol.ttS*

Cap. Ili. Explica, fe la Excelencia,/ prce 
minencia de fan Pedro , en auerfe, 

. puedo a la puerta del Apofioíado^ 
con fu iànta-cònfefsion, para que nas
cile iàlieflè, Domine, a i quem ìbmus, 
Ioan.ó.fol.gi.

Cap.Xi. De la razón porque el Señor 
dixo;alaü Pedro'j que ie daría las lia- 
ués,y no la llaue del Reino de los cié 
los ,  Et tibidabo- fhiues Regrti cálortm,

; "
Cap. XII. Que cón lás líaues que ofre- 
- ció el Señor alan Pedro, le ofrecióla 

Iglefia v.níueríal,  y- fu" gdüierno 5 y  - 
porque el Señor mandó a IosApoíte- 
les no dixdfen quien era -fuDiüiha 
Mageftad, Et tibí dabo eUuts Fltfiti 
ccslorum^Matth. 1 ó.fol. r 1/ -------~ ?•

C a p JV . De ía excelente confeffi&í dé Gap.XIlI.Q uela conkífion dz&n Fe- 
z’ r. 1. v-. >• ’ • dro hizo grandes ventajas a la dé >"

íjatañaeliy a lá de Marta, fol; 1 16 . ; 
Cap.XIV ¿De otrEaxcelencia de fan Pe  ̂

dro, ón auer fido el primero quedefi 
pues de ía Virgen tutió ícátimientos 
déla Paíííon del Señor,y defus dolo
res,penas,y muerte, Abfit d te Domi-t 
ne,non erit tibí hoc, Mattb. 6.10L x 20. 

Cap.XV.Quan admirable fentimienro 
fue el de fan Pedro,quando defeó que. 
eíSeñornopddecieífetanto porelli 
ná'ge’humanó 5 Ábjit a te Domine, non
erit iibtboc íbAatm\ ó.foi.12^.

ian Pedro,Et nos credimus, ¿1“ cognoui- 
mus,quia tu. es Chrijius FUius Dei,Ioan¿ 
6 .fol.94 .

Cap.V. Que el Señor dio laza fan Pe
dro , qué en el Apoftoladó auia vn 
traidor; y porque fu Diuina Magefc 

, tad no alabó a ius Dicipulos, ni a íkn 
Pedro en tan iluftre coníefíion,Nonne 
ego vos duodecim eligí, &  vnus veftrum 
diabolus eJl,íoansb.lo\.pb¿

Cap.VI.De otrasExcelencias delan Pen
dro,quando confefsó al Señor en Ce-, 
íarea, y con admirables circundan
cías de fé , Quem dicunt bominis ejfe.fi- Cap.XVL Gomo le ñan-de entender las7*__ t... i/'  iij '  .  / í*. t _ * * 1 11 r* - r- _lium bominis,Mattb.x ó.fol.99.

Cap. V IL De las opiniones en que fe di- 
nidia el pueblo Hebreo en el fentir 
del Señor ,• y porque ? Alij Ioannem' 
B.iptifííun,alij aatem Eliam> Mattb. 16. 
to l.io i. - v.

Cap.VIII. De larefpuefiaque dio alan 
redro Cñrirto nuefíro Señor,confef

palabras del Señor, que fe apartaílé, 
dé íán Pedro, quando le opulba que ' 
padecieífe muerte de Cruz, Vadepojl 
m c Satbana, Mattb. x 6.fol. 127.

Cap.XVII. Quan viuamente repreíén- 
tó fañ Pedro a là humana naturaleza,
en Ib que el Señor obró con el, y ¿i 

, .  ̂ conelSeñorjfol.ijOi
lando por todo el Colegio, que es Cap;XVÍII. Admirables preeminencias 
lefus verdadero Dios, Refvondens Si- dé S,Pedro,quádo có el Señor, y con
mon Petras,_ dicit, tues Cbrifius Film  Sátíago,y S.luáíubióalTabor;}’ lo q

X xz le



facedlo a!li:! Zsjfumpftt IefusP-etnmi&  
lacohum, &  loañnem M xtt. ,17. fol. •

. 1 33- ; '
Cap. X IX . Explicaníe las palabras,i5e 

• S. PcdrojydelEuangeUña enel. mon
te Tabor,y a las Excelencias que ma- 

e.íiifiefian del Santo:; -Domine, b'onum ejt,
■ .nos bit (Jpfatiamus.bzt'triaiabttnaculay 
¿M a tt.i7 .io l.l-36 . -- t '

Cap:. X X , Que todo quanío fan Pedro 
folicitb en orden a queel Señor-no 

. paáecieflejfae rnanifiáUnáo ardiente 
amor a fu Maefiro ioberano r> foK 

■_ 135* •• ■
Cap.XXI. De otras Excelencias clárif- 

, limas de fan Pedro , ai-pagar al Señor 
el tributo por íi>y. por el Santo Apof- 
toi,y Ib qaefucedio.ed eftecaío: Quid 

-tíbívidetur Simon,Rcgei térra„ ¿.quitos:
r'^eipjíinttríbutüjníMatt'. i-.T’.ríei. 14 1 .

CÍap.'XXlI. De jo: que: el, Señordixo a 
, Pedro yfobre.la paga dd  tiibu-^

rto.j^manifdXandp, fu. effcncioá, y : la" 
^de^S^oto ,.y cofiíéi ¡la. de íu 1‘gleíia: 

Quid tibí videtur Simón Reges terne y 
aiqu'íbus aectpk¡$i0bjUtom1 Mattb. 17«, 

^fol.145 . . ; .  ̂ -
C  ap. X X il í . Porque no pidiendo los;có- 

• .̂brad'ores tributo-,fino al Señor, man*- 
Jdóiu  Diurna Mageftad, que lo pagaf- 
. "fe también fan Pedro , y preeminen • 
..ciasfuy_aseneñecaíp)fol.i47.

'  . L I B  R  O- T E R C E R  Oí

p  ap.uDe otras preeminencias de fan 
V -* Pedro,febre la pregunta que le hi

zo al Señor en. razón del perdón de 
los enemigOStUaraíSí, quotiss peccauit 
in mefrater msus} &  dhmiam eil Mattbv 

. i 8.ío1¿i 52.
Cap.lí. Deló que dixo el Señor,que íé 
- ña de hazer con los pecadores, qué 

dio motiuo a la pregunta de ían Pe- 
.drQiQpptiespeccabit in me frater meusy 
. ^dimitamei,Mattb.18,.fol.X 54. - 

Cap.HL Explicaíe la platica del Señor 
por ían Lucas,y la reípuefta- del Sat- 

.uador .a ián Pedro, ¿Obre el perdón7 
de ios enemigos,fol. 156» .

Cap. I V.Saiisí;azefe a algunas dudas que

'efe ofrecen en la 'platica.que hizoíet 
Señor,"que dio motiuo a . la pregunta '

- .de fán-Peáro ,.y fe han .propueño- en 
" ei capitulo antecedente,fól. 15  8. . 
Cap. y .  Preeminencias -excelentes de

•Ian Pedr o,en la pregunta que hizo al 
Señor,y fu refpñc&ajfbl. 16  i .

Cap. V í. De otra -excelentepreéminen- 
: cia de fan Pedro,ícbreaquellas: pala
bras: Veis aquí que lo hemos déxadó

- todo, y  que ha de fer de nofotros, y 
de lo que diomotiuo a éfta pregunta

• - del Santo: Magifierbone, quid bonifa
ciera,vt bobeará vitara eternam, Matt. . 
19& I..164 ... ‘: -

Gap.VIí.Que elSeñor no quilo combi-
■ dar al mancebo poderoío a la perfec- 

ciorrton la primera reípueftá que 
dio,que hizo difpoíicion a otra pre
gunta de fan Pedro: Iefus aútem intuu 
tus eum , delex.it emn , Lúe. iS.-.foU

v 167-,
Cap. VÍIL Declaranfe las palabras que 
v  el Señor dixo al mancebo, y  a fas Di- 

típulos, y las Excelencias de fan Pe- 
-dro en ¿fie cafo:Pende omnia que tabesf

- -&'dapaupenbus¡Luc-a 1 8.foi. 169;
Cap. IX . Que el mancebo poderofo fe

íaiiotrifiedela prefenciadel S’eñor, 
y ló que enfeña y efearmienta fu fu- 
ceflb’.Contrifiattis efi in verbo, abytqae 
merenŝ  Maro, 1 o.fol .170 ; 

Cap.X.Luzcs que ofreció el Señor ala 
Iglefia en ladéfdicha dé aquel rico

- mancebo que fe le fue: Contriftatus ejl 
in verbo^abijque merens)Mare. i0.foiio .

• 172 ;
Cap. X L  Como confoió fan Pedro a 

Chxifto nuefiró Señor,quando mani- 
fefió el dolor deque les ricos fefal-

■ uaíTencon tanta dificultad coniapre
- guntáqnél-e hizo,y Excelencia del 

Santo en ella; Le ce nos feiiquimus om- 
nia.j & fccutifumus te , Marc. 1 o. folio

Cap.XII.Qne los perfeíkos que liguen 
al Señor,desándelo como ían Pedro, 
tienen todo lo que dexan: Cantetxphm 

. aecipieiís,Marc. 1 o .fo l.17 7 .
' G ap i.X Iií. De otra pregunta crie, 

hizo fea Pedro a.C arillo  nuelíro 
. Se-



Señor en vna celebra platica de fu Di 
uina Mageííad a fus Dicipulos,y a las 
Tarbas; Eí ait Petras ad nos dieis bañe, 
parabohm^an idomneslfol. 179. \

.Cap. XIV'. Que eftando el Señor hazié- 
do la platica, que hizo difpoíicion a 
la pregunta de fan Pedro,le pidió vno 
de ios oyentes,que le compñííeífe vn 
pleito con fu hermano,-y lo que el S¿- 
ñor Íerefpcndió:Hh»», quis me cnnjti- 
tuit Lidicer/i ínter te, &  fratrem tuuml 

■ Lúe i i Zit'ol. 1 8 1 ¿ # .
Cap. X V . De las cdníidérádohés del 

díchoíb defdichado d e l . Suange- 
lio,quediomotiuo a la pregunta de 
Un Pedro: Qúidfaeiaml defirumm hor- 

‘ rea mea'yLuc.i z.foí. 185.
•Cao,' X V L  De la íentencia aufedi'o ¿l1 . x

Señor al dichofo defdichado del Euá- 
geiio, y quanto alumbra a-todos los 
Fieles.'Stzílte hae no5ie animam tuam re- 
peterit a te,qti<e autsmparajii cziius erutt 

"  jLw .12.fol.l85;
Cap. .XVIi. Declárale la platica del Sé 

ñor i y la pregunta de fan Pedro, y la 
¡ reípuefta de fu Máeííro, y íi fon mu- 

chos los que fe han deíalúar: Nolite 
r time-re pufiílusgrex Lúe. 12,fol. 188. 
C a p .x v  IIIv De las bodas a que él Señor 

nos manda que eflemos preuenidos 
< ; j velando, y vtiíidades de la vigilancia 
i 'en la f efpuefta del Señor a fan Pedro,
, fol. 190;
C ap.X lx.D e lo que al Señor preguntó 
. '..lkn Pedro',quando mandó a los Apof- 

toles que:eñüuieífen preuenidos, y lo 
-  „que el-Señor4e-reípondió:Adnos dieis 

bañeparabolam'j anadomnes, Luc¿ 1 i.f.
-• 192 . •' •' ■ • ' '
Cap. XX.D e otra preeminencia de fan 
. . Pedro,-quandp con otros Apodóles 

preguntó ai Señor, quando íeria fu 
íégun-Ja venida ’.'Quando erré-diuentus' 

d tuus.tMattiZ4.foL194Í 
Gap.XXI. Qué los Apocóles eligieron 
. a íán Pedro,para que fueífe con otros 

tres a preguntar vp fecreto a ftrDi- 
uino Maedro, y la platica que fobré 

-" eítohizo el Señor, Quando erit adtiirM 
f-tustuusVM atii4.fol.197i ■ 
iCap. X X íL  Délas razd¡K:s,'pófqué-el

-Señórnoquifoque fupieflen fanPé-
- -dró 5 ni los A p od ó les el dia d ellu i- 

ZÍO vniuerlal : Vigilstey quia nefritis 
diera, ñeque boram ,  M aitb. z a . fo lio

■ i 99- ..
Cap. XXIII. Quan grande merced ha 

íido la que Dios ha hechaa los hom
bres,de que no lepan la hora de fu 
muerte,y como fe entiende la que di- 
xo ei Señor a fan iredro,de que ni 
el Hijo del Hombre fabia la hora

- del lUizio vVigílate y quia nefeitiedsensy 
ñeque boram Matt. 2  4 .  fol ¿ 2  o I .

Gap. X X IV . Be otra pregunta que íán 
Pedro hizo a Chfilio nudiro Se
ñor , fob re la acüfacion de losFari- 
feos a los Dicipulos Santos,por nó 
lauarfe las manos .• &  ait Petáis, Bo- 
vúne eáijtpe nobis bañeparoboiamyfolio 
205;

Cap. X X V . De la émbaxada que hizie- 
ron los Ancianosaeia ley ai Señor, 
quexandoíé de íus Dicipulos, que 
dio motiúo a la pregunta de fan Pe
dro ai Señor.- Quare Difcipulifui iranf- 
■ grciientuz'y traditums eji Matt. 1 5. fol. 
207.

Cap. X X V I. De la recia reprehenfioñ 
que dio el Señor a los Ancianos de 

■ ía ley,defendiendo a fan Pedro,y fus 
Dicipulos,de que no fe lauauan las 
manos, fol.209.

Cap.XXVIÍiD eldqueel Señor dixo 
a fus Dicipulos, y a Jas -Turbas fobre 
lapregúta de los Efcr ibas, y Farifeos, 
y lo que le preguntó fan Pedro, y la 
r £fpuefi:3 del Señor,foliad 1 .

Gap. XXVÍII. De los ciegos con vif- 
ta que aborrece el'Señor, y quaníé-

• gura tienen fu perdición: Cecifunt,
- duees córum, Matt ti ^.fol.'aiy.

Gap; XXIX. Quan mal entendieron los 
Farifeos la Dodrina que el Señor 
les dio contra fus fuperfticiones, y 
que fan Pedro Tolo díxo al Señor,y

• para qadSeis, quiafari/ei audito ver- 
' boboCyfcandalizatiJsnct, M sttb.ij.f*

j  r
X X X . De otra pregunta quelan 

'^PedrohizoalSaluador délas Almas 
f  quando maidfxo- la h'ígH'era;por no 

— ' ~ . >1x3 aaer



auer hallado frutó en ella al bol.uer 
de lerufalenfu Diuina Mageftad, Es- 
ce jicus cui mole dixijii Marc. 1 1 . folio

- 2.18.
Cap. X X X I. Explícale elm ilagrode 

íécarDiosIa higuera que diomoti- 
uo a la pregunta,y Excelencias de fan 
Pedro en efté cafo ,Ecce jicus cui mole 
dixijii, Mar c.ii.ío\-.zzo .

Cap. X X X II. De la mifericordiá que 
vsó el Señor al manifeftar la maldi
ción en la juguera,y üo en otras cria
turas, fol. 2 12 . .' • .

C a p .X X X III. Porque fan Pedrofeña- • 
lo la higuera que maldixo el Señor, y 
no los demás Apoftoles,FoL 224.

Cap. X X X LV . Como fue vngido el Se
ñor por iaMadaíena , y ludas murmu 
ró aquel foberano culto-,• yfi ían Pe
dro, y losDicipulostuuieron por def- 
precio el gaño que en eftO hizo la 
Santa pecadora penitente , folio 
226.

C ap .X X X V . Litées que en eñe cafo da 
a losÓbifposfan luán £uangeliíta,y 
lo que deuemos efcarmentar, y huir 
de la condición de lud&s}$edquialoc.u~

- losbdbebat.>io¿in.iz:.fol.zz8.
Cap. XXXVI-. Que la fanta Madalena 

vngió tres vezes al Señor-, y lo que 
defendió fu DiuinaMageítad fus fine
zas,y qüe fan Pedro no fue de los que 
ceniuraron fu deuotiífimaaccion^w'í 
molefii ejlis hüicmulieris, Mat* 26, fol, 
229.

Cap.X XX V II. Quan importuno ene
migo fue ludas de la Madalena, que 
aílicomo la reprehendió fe le entró 
el diablo en el cuerpo,611.232.

C ap.X X X V lII. Que el Saluador dé las 
Almas embió a ían Pedro con S.luán, 
que le preuinieííen lugar para cele= 
brar la Pafcua,yÉxceIencias del Apof 
tol en efte cafo, Vbi vis paremus tibi 
Pafcha>í0I.253.

Cap.XXXIX,.Quan grandeExcelencia 
fue de fan Pedro fer nombrado pri
mero que fan í uanEuangelifta,y qual 
de ios dos fae.nus. amado del Señorf 
¿y ,njiiPstrum,&Ioannem,dícens}pafi¡xg: 
tenobis P ^/f^ fo l.234 . .

L_

LIBRO QVARTO. .

Cap.I.De otras admirables Excelencias 
que fe manifieítan en el Apoftol fan 
Pedro en la Euchariftica Cena,f. 239. 

Gap. 11.Porque el Euangelifta dixo, que 
. antes.de lauar los pies jfabia el Señor 

que auia llegado íu hora, Scims Iefus 
i quia venit hora eius, Jonn. cap. 13 X 2 4 1  
Cap.III.Porque el Señor lauó los pies á 

Ian Pedro, y fus Dicipulos antes de 
facraméntarfc,foI.244. ~

Cap. IV. De las primeras acciones del 
Señor al lauar los pies a fan Pedro, y 

. los Apollóles,foJ.245.
Cap. V. De la Excelencia grande de fin 

Pedro, y de fu humildad deducida dé 
. la orden coque lauó elSeñor los pies 

afusDicipulos,y íi comenjó,ó no por 
fan Pedro, Dorninsjumibi'iauaspedesl 
loan», cap. 13  .fol.247.

Cap. V I. Satisfazefe alas razones dé la 
opinión que defiende, que comentó 
eí Señor a lauar al Apoftoiado,deíde 
ludas a ían Pedro > 2a mihi lanas pedes, 
Ioam.cap.i g.íoi.z^Q.

Cap. VII.De lo que ían Pedro dixo al Se 
•■1 - ñor antes de lañarle los pies,íuplican^
■- dolé,quenohizieííe tal cofa,fol.252. 

Cap.Víií-.De lo que el Señor refpondió 
, a fan Pedro a fu primera replica, quod 

ego fació ¿u nefcis modojcis attitm pojiea, 
fcl.256. ) ■ »

Cáp.IX.Que fignificó dezir elSeñor.aS. 
Bcárojoqueyo bago no lojabes aora¡pero 
lofabrds de/pues, y qué habió de la ne
gación de fan Pedro/oha^. 

Cap.Xi.De lafegunda replica deian Pe- 
- droaChrifto nueftro Señor, defen

diéndole de que je lauaífe los pies,f.
■ z6o.

Cap. X I. Admirable Excelencia', y vir
tud de fan Pedro en. refiftirfe humil
demente al Señor al lauarle los pies, 
Non laua bis pedes in aUrntan,Ioann. 13 .  
fol. z 6 2.

Cap.XIl.De lo que Chrifto nuefíro-Se- 
ñor dixo a ían Pedro cuando laíe- 
gunda vez rdiftióa ¡auarleiospiesfu 

. Diuina Mageftad , Si non.iauero te,non
ba-



•' Ivtbebis partan m ecsm fal.zfy. Cap.XXIII. Explicanfe algunas Sudas'
Cap.XlII.D e laalufion-que hizo el Se- - • y tratafe de la aueriguacion dedka 

ñor condezir a fan Pedro,no tendrás • : Pedro > en razón de quien erael que
parte conmigo, fino te lauo a la caída" ' auia devender al Redentor, fol. ¿8-\

. del Santo ySi nonlauerote, non babebii Cap.XXIV.Porque el Señor .dio a Iu" 
partcmmeeum^o\.z6'j, ; ' dás el bocado tenido y que íignifico

Cap.XIV.D'e las palabras que íánPedro coneífotfol.287.- * ......
- refpondió al Señor, quando fe rindió CapfXXV.Porquc el Señor quañdo S. 

a que le lauafle los pies fu Diuina Ma Pedio aueriguaua quien feria el trai-
geftad,Dom;ne}nontantümpides,fed &  dor,diko,que el Hijo del Hombre
manas,& caput,íoann. i  ¿.foLzóg. ibajperó queay del que lo vendieíTe,

Cap. X V . Explicafe el rendimiento de foíírSS:
fan Pedro al Señor al dexarfe lanar C ap .X X V Iiü e  las demas dudas-que fe 
los pies,Domine,non tantumpedes,fed& ofrecen en eñe caló, y del valimiento
manus,&caput,Ioann.i'3Áo\.z'ji. defan luán con el Señor ■ ,y algunas

Cap.XVI.De lo que el Señor reípondió 
a fan Pedro, diziendoíe > que eftaua 
limpio en todo,fino en los pies, y du
das deftas palabras,Qui iotas eJi,non in 
\áiget. mji-vt pedes laueî Ioanri, 1 3 .f.i72¿ 

Cap. X V II. Déla fatisfacion a algunas 
dudas propueftas,que ofrecen laspá- 

' labras del Señor j el que ella lañado 
todo,no neceííita, fino de qüe le laue

• los pies:5«¿ Iotas efi, non indiget, nifivt 
: pedes laaetjed eji mandas totas ,Ioann. 13
foI.27$. ’

Cap.XVlII.De lo que fucedio eti la no
che de iáCena,quando anunció el Se
ñor fu entrega,que dio motiuo a gratí 
des preeminencias de S. Pedro, Vms 
vejimm me traditürus eJijMatt*z6. fol¿
2 7 7 .

Cap. XIX .D e la razón porque el Seño? 
dixo,que vno de fus Dicipulos le auia 
de entregar, y no. declaró el nombre 
del Dicipulo,fol.279é 

C ap.X X . Si los Apollóles, y IánPedro, 
como hirió a M aleo, pudieran cafii- 
gar a ludas,fí el Señor les huuierá de
clarado que era el traidor, y no fe los

• prohibiera,fol.280.
Cap. X X I. De otras razones en queíe 

funda que fan Pedro, y los Apoftoles 
pudieron caítigar a ludas por cuitar1 
la muerte del Señor,fí fu Diuina.Ma- 
géftad no lo prohibiéra,fol.28 r. j 

Cap.XXIt.Como los Apoftoles;no pei- 
, cibieron quien auia de vender, al Se,-* 

ñor,auiendo dado tantas feñasfdél 
fu Diuina Mageftad,£>1.283.. ¿

- preeminencias de.fanPedró,f.29i. 
Cap. XXV II. De la razón > porque fan 
: .Pedro íe valió de fan Iüan para iaber

- quien auiade vender ai Señor, y pree 
mili encías de íañ Pedro; en. eñe ca<; 
fo,fqli293i'

Capi X X V IL D e algunas tazones que 
. dixo el.Señor al ApoíloJadOj .quando
- préuiño qüe fan Pedro, y los Apolló

les caerían; pero, que-fan Pedro los 
confirmaría ddpues. que fe huuieílen 
leuantódo,fol.295;

Cap.XXlX.Que el Señor con la auíeri- 
¿ ’ ciá de ludas ai partirle de la Cenadi- 

xo,que era glorificado fu Padre Eter 
no,y porqueífol¡298.

Cap. X X X . Explicante Jas demás razo
nes que el Señor.dixo á los Apoñoles 
antes que fan Pedio le preguntaífe 
adonde áuia de ir,f01*299. 

Cap.XXXI.Porque el Señor dixóafan 
Pedro, y a losApoítoles, que aun ef- 
tariá con ellos Vn ̂ poquito; pero que 
lo bufcarian,y no lo hallarían, £300. 

Cap.XXXIEQuan formidables fon las 
palabfas del Señor, de que no ío po- 

• drían ver, aúque quifiefién los Eícri- 
bas,y Farifeos,foi.302.

Cap. X XXIII. La diferencia con que el 
Señof dixo a fus Dicipulos,que no po 

... dian ir adonde iba, a la que dixo a los 
Farifeos,foh303. •" • 

Cap.XXXIV.De las palabras que dixo 
¿1 Señor a los Apollóles, encomen- 

■ dándoles vn precepto nueuó j y pte- 
v .guntaquelehizofad Pedro a fu Di-



„■ ñVuina Mageflad,folio fo £ ' '  V  . :. ■ f
; Gap, X X X V . Explicafe lo que quiere 

-Y-• ' átzxtmandato nueuo ,.en la platica que., 
. - * hizo el Señor-a fan Pedre, y iosApof-

■ tOxCŜ íOl-,,30*)• ■ ■*
•-Gap.xiXVLDeduciones que reful tan' 

¿el mandato nueuo que el Señor dio 
q a-lós'Apoño-les^ypalabrásdefanPe- 

'dro al Señor,foi.3o8¿:' : \ . . 
cGap.XXXV II.Explicafe la refpuefía de 
• nueñr o (Señor a fanPedro,de que no ■

le podría feguir entonces jpero'que le 
'ñ ; fe^iriaYeípuésifpl^og.V ' . . .  f. 
f Gap. XXXYlIL.Qupel:Señor. habió á 
Y  íaiiPedro,comqafuVicario, deñina- 
,. ¿o^n aquellas palabras-, corfirmafra- 

tres.tuo'S,io i.3 13 . '">•
:Qá.p. X X X IX . Como fe entiende en la 
er; pc-ríona de ían£edro,que confirma^
♦ ¿2 fea fas hermanos,fol.31 jV :•>, . -

spp - x E I B R Q U I N T O . :  . ... 
c/Vvap.l. De la'Profecia del Señor,quan 

do predixo, que todosa.quel la no- 
- che padecieron efcandalo , y le nega- 

:.. ría faa Pedro ,y  de lo que el Santo le 
refpondio,foh$ i-6. V 

•Cap.ií. Admirable contienda entre eí 
• ; .  Señor,y fan Pedro,fobre íi le negaría, 

;..bno.5fol.3i8.
Cap. i í l . Porque el Señor permitid las 

caídas de los Apollóles, y de £m Pe- 
droia nochede la Pafsion ? &  reliiio 

■ , ejfagerunt) foi.^ai'.
-Cap.IV. De lo que dixo ei Señor al Apof 

¡. toiado antes de ir al Huerto de Getíe 
mani,preuiniendoles para el fucefíb, 
que hizo difpoíicion a que moílraíTe 

. fan Pedro fu valor, y amor a aquel 
: DiuinoMaeftrc,folé324.
Cap. V.De algunas aluíiones quefeofre 

.cen a la confider ación fobre éftas pa
labras Ecce áuogháij, bici fol. 327.

Cap. Vl.Si las dos efpadas que los Apof- 
toles dixeron que tenían en la noche 
déla Cena, llegaron con el Señor al 
Huertoífol.330. . X ri, ■ .. .

íGsp. V II. Quelíegd el Señor ai Huerto 
. ¿eGecfemani, y efcogio a fan Pedro 
-. el p ;imero de los tres Apoñoies, pa- 

• jra tcnerio mas cerca en.lá oración,y

priíion«. Y  fí el Señor padeció eñ fo 
fuper-ior .de fu Alma í Trifiis efí anima 

. . mea.Marc.cap. 1 ̂ ¿folio.j 32.
.-Gap.VIII. Si él Señor en el Huerto de

• Geríemani ¡¡padeció en lo fuperio'r de
fu Almarfoi.333. ■ '

;Gap. IX . De las penas-deh Señor en el 
Huerto ,y  de algunas dudas en fu ex- 

. plicadoB:Faóíus eftfuciov eius fieutgu- 
■ . tesfanguinis decurrentisin. t errara, Luc.

22.foJ*33Ó¿ • • •
Gap.X.Explícáfe otras dudas,ydela di.;
. ferencia de las penas del Señor a las 

nueítras, y porque dixo a fan. Pedro, 
y a los Apodóles,.que velaíTem? Simón 

f  dormulMarc-.c ap.i4.f0L 3 5 9*
Cap.XI. Porque el Señor dixo a fan P e

dro,y a fusDicipuios,que oraífen,po- 
• . co antes de prenderleífoi. 340. ..v. 
Gap. X II. Aduertencias. vtiles páralos
- -Prelados,y Superiores, que refultáh
- • .deaüer defpertado el Señor afan-Pe-

• dro,y los Dicipulos en elHuerto.,fol.
'342-* ..v. V  ; f  - " v

Gap; X III. De Tas. circuníbncias de la 
priíion del Señor, quando fan.Pedro 
Fe léuantó a cortar la oreja a Maleo,

. fol. 3 44. q ■' f". .
Gap. X IV . Que el Señorfedefcubrio a 

losHebreos,y cayerontodos en tier
ra ,y los dexdleuantar,fol.347. 

Gap.XV.De algunas deducciones de la 
priíion del Señor, y porque fu Diui- 
na Mageftad pidió a los Miniítros • 
porfúsDidpuiosífo!-.349.

, Cap.XVhSi IosHebreos quiíieron pré-j 
der a fan Pedro, y a los Dicipulos, 
quando pre-dieron al Señor? fol.-350. 

Cap.XVirsQúe íignifícael dezir,queel 
Señor no perdió ninguno de íusD i- 
cipulosríol.351.

Gap. X VIÍI. Que ludas besó traidora^ 
mente al Señor,y prendieron a fuD i-

- uinaMageñad , y algunas dudas.en la
' explicación,fol.3^2Y~-h ; ”
Gap.XlX.Porque íudas éntregó al-Se-

ñotcon befo dq paz, y en el Huerto? 
-■ fol.3<54. :. . -  .. ..i -
;Gap;XX. Porque el Señor llamó a ludas 
Xra'migo,íIsnde tan ñero-enemigo ? fol.
- 3 $5»• ,:.v-:

q Cpa,



aari.TYr.;

Cap.XXI.Q úe viendo fan Pedro, y los
. Apodóles que prendían al Señor, le 

preguntaron fi herirían con efpada, y 
fan Pedro hirió a Maleo,y le cortó la 
oreja,foI.3$7. ,

Cap. X X II. Del valor de fan Pedro ài
. * cortar la oreja al fiemo del Sacerdo^ 

te, y que fue meritorio,y excelente fu 
feruor en eñe caío,fóL3 6ov

Cap.XXIIÍ.De los graues fundamentos 
de la opinion de fan Aguftin, que fue 
meritorio en fan Pedro el cortarla 
oreja a M aleo, y que efta es la mas 
cierta, fol.3 63.

Cap. X X IV . Satisfazeíe a los funda
mentos,y fe prueua con fan Águfiin, 
que mereció fan Pedro eü la cuchilla
da que dio a Maleo,defendiendo al

. SeñorenelHuerto,foÍ.365¿
C ap;X X V . Esfuerjafe con otras razo

nes, y fe fatisfaze a los demas argu
mentos,fobre los claros merecimien
tos de fan Pedro, en lo que obró en 
el Huerto, defendiendo ai Redentor¿ 
y fus preeminencias en eñe calò, folio 
568. •

Cap.XXVI. De la negación de íán Pe
dro,y de las circunfiancias fauorables 
con que el Señor le leuantó j foh 
0 7 1 •

Cap. X X V II. Vafe refiriendo ía nega
ción de fan Pedro,y lances que en ella . 
fucedi e ron,foh 3 7 z.

Cap. X X V III. De algunas dudas qtiefé 
ofrecen en la negación de fan Pedro,. 
y fu explicacion,fol. 374.

Cap. X X IX ; Porque fan Pedro eftuuo ■ 
tan fuerte én el Cenáculo, y tan dé
bil en el Palacio, y lé defpertó el Se
ñor con el canto del galio,fo!.376;

Cap. X X X . Si pecó fan Pedro en la ne
gación , y admirables priuilegios d e l. 
Santo en fu .peni tenda,foL 3 7 8. .

C ap.X X X í. Délas razones porque el 
Señor permitió la negación,£ ü.ían 
Pedro, y vtilidades defta permifion, 
foh 3 80.

Cap.X XX IL Preeminencias de fanPe- 
dro j que refultaren dé fu caída, con 
las itíercedes.que Dios le hizo antes, 
ydeipuesdelIa/oliSSZf -

L I B R O  S E X T O ;

- Q ^ U S é  los infigaes fauoresqueel 
Señor hizo aíán Pedro defpues de 

fu Refurreccion gloriofíífida,yrque 
lós Angeles auiíar.oa a las Marías a ue 
dixefien a ían Pedro, que auiarefuH- 
.tadoel Señor.foi^S^. . ■ " ¡\ 

Gap, ILExpiicanfe algunas dudas", fob re 
las palabras del Angel a las Matías,-, 
maridándoles que dixeiíeü a.loáApóí- 

' toles,y a Pedro, que ya auia-refr.cita
do el Señor: DtciteDifiipz'iis eí;ts} 
Pstro^Marc. 1 6.fol„3 S S. • . "V'

Cap JII.D e  la caula porque dixefon-iós 
Angeles a las Marías,q el Señor pre
cedería a los Apollóles en. Galilea; 
Qupd pratredet vos in Qalikarn, Mcicr . 
i6.fpl.380. : ■ X

Oap.IViQue íón Pedro, y fan Iuanlcór- 
rieron a ver el Sepulcro del.Señor, y 
llegando primero ían íuaiqentró pfi- 
inero S.Pedro,preeminencias-delSan 
io enefte Cáío: Currebant mtc dúoJinizil, 

aljus Éiifciptilus'yr&cucumt citius 
Petro^non tamen intmutt, Ioam.:zo.f¡

. 39i; :;
Gap.V; Porque fueron corriendo al. Se

pulcro fan Pedro, y fan luán: Curré- 
iant áuterri dtió jtmul, Joañn. 20.folio
393.- /, . • ,

Cap. VI. Dé la admiración grande de,
fariPedro,quando /á¡Jó del Sepulcro:'
Et abijifecúm mransfluodfa&umfuerat 
L«C»24 .foi;594. . , ‘ ,

GapiViliQue ían Laicas refiere* qué fue 
íaii Pedro al Sepulcro, y.n’o nombra.'*

. ían Juan,y como fe entienden los dos 
E uangeüífas: Petrus aunt[urges cucar- 
rít ad monumenium, ¿«A 24X0! .396.

Cap. VIH. Que el Señor luego que re
fací tó , fe apareció folo a'fan Pedro, 
finios demas Apollóles, cofa que no 

' confia que hizieífe con otro, fino cors 
la Virgen:QuíáfurrexitDor/iinus vcrey 
&  bparúi* SiKOKífLuc.z/j..{ol-pr̂ 8i 

Cap. IX. De las grandes preeminencias 
que remitan a fanPedrodéla apari
ción del Señor en el mar de Galilea, 
quando pefeaua éí Santo, y otrosDi-



\ cipuios: Dicit eis, Siman "Petras i>ado.: ./.Gap.XXI. Que los A peñoles aísi como 
p jca ríjlo á m .z i¿o r.$f^ .. ;

C ap .X . Atención que losObifposde-' - 
í :- ~uén tener a los. raouimiáitós’ de la"

Ápoñolica Sede,y de quien era el na- 
uio de la pcfcz,Dicit eis Simón BetptSf 
fváío pifcarî Ioan-.z1 ,  fol. 401 ̂  í

iCap.XÍ . 'Doótrina que fan Pedro,y los 
Apollóles dieron a la Iglcfiacn.efte

.. ■ 'cz(o}DiciteisSmonPetrusfvadofÍ/ca- 
ri,Ioa?l.zlSol.^O l. , X  •

C ap.X ÍL Que los Ápoftolés bolüieron 
a péfcar dcfpues déla Refurreccron; 
perono'deípues de la Aíceníiop,y la 
cauíkdeíto,íol.40$. X 

C ap .X íiii Que fan Pedíojy losDicipu¿.
■ . los trabajaron toda la noche, y no pu 

dierOn peícar, y có lo que les mando,
. '  pefcaron vn grande lance, y. de las di

ferencias defte milagro de la ribera 
.. de Gefarea, Mitite addexteram nautgij) 

■ loan. 21.F0l.404.
C ap.X IV . Explicante otras íeis diferen . 
•r ' cias del vno al otro cafo,fol.406;
Gap.XV. De otras diferencias del vno 
. . al otro milagro que hizo él Señor 

. por San Pedro,fol.408.
C ap.X V I. De otros Mifterios quein- 

teruiniefon en eñe milagro del Se
ñor,y que fan Pedro, y los Apóftoles 
no conocieron por la viña, ni por el 
oido a lefus refucitádo, Etnoncognoi 
uerunt̂ quia Iefus efifcA.̂ x o. • 

Cap.XViliQ ue íáh Pedro, y los Apol
lóles conocieron al Señor defpues 
del milagro, y en que lo conocieron, 

.fo ] .4 i i .
C ap.X V llL  De la dulpura con que el 

"Señor defpues de refucitádo defper- 
tó a  fan Pedro , y a  fus compañeros, 
para quelepidieflen focorro, Pueri 
babetis pulmentariumfiol. 4 1 3.

Cap. X IX . Del modo particular con 
que efSeñor pidió, fi tenían que dar
lede comer,foí i4 14.

Cap.XX.Q ue fan Pedro, y ían luán co
nocieron al Señor,y la diferencia que 
huuo.de vno a otro conocimiento, y 
ían Pedro íearrojó á bufcar a fuMaef 
t r o , Petras autem túnica faccinxitfe, 
fo l.4 16 ...

recibieren del Señor el beneficio de 
X  Iapeíca,lo miraron.;, y lo conoció fañ 
:f luán,y lo figuiófan Pedro, fol. 4 18 . 
Cap.XXII.Q ual fue mayorExcelencia, 

la de ían Pedro, ó fan luán, tirar vno, 
mirando a Iefus>íeguirío, nadando el 
otró,fol.42CK

C ap .X X Ilí. Deducioñés que fe ligúen 
' en nueftro aprouechamientOjde la fi

neza de' buícar ían Pedro alefus,arro 
jándole a la mar,y de otra duda en ef- 
te cafo,£01.421-.

Cap.XXIV . De algunos reparos,y cir- 
cunftancias de elle admirable fucef- 
fode fan Pedro, y de otras dudas fo- 
breél>fo!.423.

Cap.XXV.D el míñerio de eñe fuceííb,' 
quando fan Pedro fue a adorar al Se
ñor con fus Tantos Compañeros, y 
halló el pez en la ribera-,fol.426»

Cap. X X V I. De algunas dudas,y de íu 
íatisfacion en el cafo-, las quales maní 
fieftan admirables Excelencias de fan 
Pedro,fol. 427.

G ap.X X V II. Porque el Señor quiíoq ' 
ían Pedro íacafie los pezes de la ribe
ra , antes que el Señor les diera de 
aquel que tenia en tierra,fol.42 9. 

C ap.X X V III; Que fignifica en eñe mi
lagro que hizo Dios por fan Pedro, 
el numero de ciento y cinquenta y 
tres pezes quefacó a 1 a ribera,y por- 
qtie con tantos, y tan grandes no íe 
rompióla red,fol.43o. 

C ap .X X IX .S i en las redes del milagro 
del Señor por ían Pédro auia pezes 

. pequeños con. los grandes,fol.43 
C ap.X X X ; De la razón,porque no ha-' 

blarón los Apollóles ai Señor,quan- 
do lo adoraron en la ribera, y folo co 
miérondelpez, y pan , quelesdauaa 
fan Pedro,y a ellosjfol.434. 

C ap;X X X I. Porque los Dicipúlosno 
preguntaron al Señor, Tu quis estlue
go que los combidóa comer, profi- 
guen otras razones,fol.43 5* 

Cap;XXXII> Si el Señor dio a fan Pe^ 
„  dro,v a fus Compañeros del Pan que 

teniapreuenido,yde lasdemasdudas 
. del raiíterio,y fufatisíácion,fol.436.

Cap.



Cap.XXXÍIIi Qgje nlacóroriacionde
- fan Pedro aííifb'eron la Virgen, y  los 

Apoftoles, íéguif.el.contexto délos 
Euangeíiftasfag;radGs,fol;439i .

LIBR O  SEPTIM O ; i 
/'""'Ap.I. De lá infigae, y  fíngular'gfa- 
V^-cia quenueílro Señor hizo a fan Pe 

aro defpués de la comida, entregan-
- dolé las llaues de fu Igleíaa, foL44i. 

Cap.IL Del modo particular, conque
r. fan luán haze reiaciondelaaíTümp- 

cion de fan Pedro al Sumo Pontifica- 
. áOjCum erfó prandffnt,dicit Simoni Pe 
tro lejüsylban.cap.vli-.fol^d.fi .y. f -  

C ap .IIL  De lá razón, por que él Señor 
examino a fan Pedro tres vezes al -

- amor s para: ponerle en las Senes la 
Tiara , Simo» íodmis Mligis mi, loámu 
2 1/0 14 4 6 .

Cap. IV . Que é l Señor le pregunto a S¿ 
Pedro, íi le aniaua con amor diligem» 
tiííimo,Pííw Simón lona díligts me-flus 

. bis,loan. 2 1 ;foI¿449.. . . - . - ;
Cap.V. Porque el Señor examino afan 
t Pedro al amor, y ho a ia fabiduria, ni
- a otras virtudes,foí¿ 4?) o*

Cap.VI. Queel Señor no quifo examP 
•' nar aTan Pedro cl amor de lasAlmas, 

fino del amor a Dios , y quifo que le 
amafie mas que todo el Apoftolado,

• fol.4«Oí . ' : •;
Capí V IL  Dé tres vtiíidades, ;y luzes 

grandes que alumbran a ios .Prela
dos de la forma con que eíSeñor exa
minó a ían Pedro,quandpje pregun
tó, Peire,dílígisme,p¿us hujíodiz i »fóL 
454- '

Cap. VIII. De la reípuefia de fan Pedro 
a las preguntas deiSeñor,y de fu trif- 
teza, por. rao repetidas preguntas,
Etiam Domine,tuféis,quia amo te, loan.

. 2 i.fc l.456 .
Cap.lX . D éla triíleza de ían Pedro ala 

tercera pregunta del Señor, porque 
mudó el Santo la reípuefta,foI.457. 

Cap .X., Confuelo-grande que reinita a 
Aps pecadores de iatereera merced q 
hizo el Señor a fan Pedro, quando lo 
coronó contrito, y humillado en fu 
exaltación al Ponrificado/oi^ 5 9*

Cap.XLPórque íánPedr o dix'óál Señor 
en la tercera pregunta ,'que todo lo 
conocía, Domine, tu omnia nojü, tufas 
%uia amo te,Ióann.zi .fol.4ÓO;

Cap. XII; De las tres refpueílas del Se
ñor a-fan Pedro en las preguntas que 
ie  hizo de file amáua,que es lo que 
le dio en latierra; y porque auiendo- 

. le ofrecido llames le dio ouejas, £.461 
CapcXIII; Porque, el Señor auieháo 

ofrecido afan Pedro llaues le cum
plió enouejas la.proojeíTa, Pafce oues 
meas,Ioatín.21.

Gap.XíV.Deducciones que íe íiguen de 
auerle entregado el Señor fu lglefia a 
fan Pedro en ouejas, y no en llaues,
Pafce oues meaŝ Ioamn i  1 ;foí .46 5 . 

Cap.XV.Que el Señor dio la poíléísion 
• a fan-Pedró de la dignidad de fu Vi- 
carioicon.lá$_palabra$, Pafce, y nogu- 

v. zíí?-«a,yporquerfol.467.
Cap. XVIi'De otras razones, porque el 

-Señor dixo én ía entrega de fu ígleíia'j 
apacienta, y no gouierna, Pajes oues 

. measylomni2,1 .fol.46 S. X  
Cap. X V II. De 10 que íigniñea dezif el 

•- Señor a fan Pedro dos Vezes,que apa-, 
centafie fus corderos,y.vna.folafus 
anejas,Pa/ce.agws meas,pafce agnolmios 
Ioann.zi StA.jtfOi

Gap; XVIÍIfD e otras razones, porqué" 
- el Señor dixo dos vezes,que encomen 
. ■ dauá fus corderos a fin Pedro., y  .vna 

las ouejas, Pafce agnos meos, loann. 2 1.
: :foli47I; • -

Gáp;.XIXí Deque.manerajÍ2n.Pedr-o, y 
fus faceflores repreíentan al Saluador 
de las Almas en la dignidad de Pafio- 

«res vniueríales de lá lglefia, y a quien 
fucede cada vno/ol.473. 

Cap.XXiQuees lo que el Señor dio a 
ían Pedro mas qué ¿los demas Apof
toles,quando le dixo: Pafce oues meas, 
y como tienen efta poteílad los Pon* 

'tifices Romános,foli477¿
Cap. XXI. Del mayorazgo efpirkud 

que el Señor fundó en ían Pedro,¿que 
han heredado los Pontífices Roma
nos,y los principaksworiuos queíó- 
bre efto fe pueden coníiderar, f. 479., 

Cap.XXU.deduceiones,yínze<qofrec!Ó
r  el



■ s\•' XÁ.

'  el Seco? a ios Fieíes:̂ 3?reIaclos;
mo íubdiioijen dia admirable gracia 

' que hizo fu Diuipa Magéñad á.ían 
Pedro,¿e fundar íobre fu per fona., y 

' Dignidad d Mayorazgo.'éípifituail' 
de la íg le íia ,fo i*48o ^  í;- '- - • '  rr

Cap.X Xlil. Preeminencias excelentes 
de ían Pedro > por eieüablecimiento 

N que Diodhizo en fuperibna del Ma
yorazgo eípi ritual, ¿y vniuerfaldela,. 
Igldi'aifol.4.8'3» v. ;. . Vi. V 

C j.gdXXÍV. Profigúen otras Éxceleñ* 
cias de ían Pedro, eú auer.fundado el 
Señor en fu períoni el efpiritu alMá. 
yorazgo i de hazerlo vniuerfal Cabe
ra de la íg{efia?-fol.485i 

Cap.XXVi Queaííi como el Señor co
rono a fan Pedro,haziendole Vicario.. 

• vniuerfaljinmediataméte ieñizo gra
cia de ofrecerle muer re de Cruz por 
fu fe,fol.4871 ' f

,Cap.XXVI. Délas razones porque reí 
. Señor pufo a ían Pedro la muerte, de- 
. Jante, luego que lo aífnmió al Pon.ti- 
- íicado, Signijicans qua m orteclarificaiui 

■ ejfit. U m m ^Ioani 1 1 ¿fol. 48 S ¿ :
Cap.XXVIi. Del notáble modo co que 

el Señor expiicbáfan Pedro Íumucr 
. t&dtffpues de fu dichoía coronación, 
fol.490. -

Gap. XXV'ÍIÍ. Que. íignificó el Señor' 
con dezir a ían Pedro, que iriáquán- 

! dofueífe viejo adonde no queria, fol.
49~* ■■

Cap.XXIX.D e la ádmi’rable honra que 
¿uz© el. Señor arfan Pedro,dizienáó>

V X  = !hf:: ■■ ,v:., V V

¿.poríáñ-Iuair,dple;fá\mtjef te hariacla 
frd ai ¡Señor, SzgrA fixar^quu jnórteclafi~  

¿ísjj&z i  . fo l.  494* • •-
C ap iX X X . Qupfiguiiendo íáir Pedro ai 

Señor,fe acorde» de fan luán Euange- 
lifta,y lepidio por el ,.y lo que le ref-

- pondió íírDruina. Mageáad>fui 
Cap-..XXXL Adóndeibamami aandoeT

Señor,quando fan Pedrole dixo,que 
•feriadefan iuai? I  yllo que l&íefpda-
■ dió:fad)iüinaMageílad,fo.l.499.. 

CapiXXXII¿ Porqué' el! Señor dixa a
- fan Pedro, que ño cuidcífe de lo que 
¿'Dios baria de ían Juan íli Apóííoi-,. y
Euangeiifta, Sic eum volo q u id

. ite d t¿ jIq a n ^ z i.£ o U < $ o i- .
G apvX X X 'lil;. De algunas'deduciones

■ que. fe figüefidéia'spalábrávqiie're- 
. fiere ían luán &uañgdifoa'én cite lu

gar j en el quai él Señor mandó a fan
-Pedro lo íiguieíTéjfin {aniñarme 

;C ap .X X X lV ¿; Sífe colige ce laspala- 
bras dej Señor a fan Pedrovqaeúo 
murió fan luán Éuangelifra.iy qual es 

."iaimasciertaOpinión,fol¿506. ’
Cap¿ XXXV«;': Declaran fe dos lugares 

delEuangelio, que parece que iníi- 
• ñuan,que ño murió fan luán Eúange- 

o lifta,y fus grandes Excelencias,!. 508 
CapiXXXVI.- Délas Excelencias que. 

íefultan a ían Pedro de aquellas que 
algunos ponderan culpas veniales , y - 

•- los Heregés moítales(fuera de lame- 
agad ón ) y que con ellas, y fus repeti- 

das finezas podian hazerfe grandes 
-ufamos enla lgleíia,fol. 51 o.
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T A B L A  D E  L A S G ® S A ’.S M  A S
notables dcfte libro de las Excefendas. de ían Pe- 

dro.Elfol.dizeeldeffibro;c.i. éscola-/-./?
naprim erapies feganda 

coluna.

A  ' . ̂ *
A b r a b a n l'

A Brahan fue íníigne en la Fe , £.4.0*1?
+  Defeo ver el día de Dios, declarafe 

en que confiftió efte deíeo,y en que le 
vio Abrahan logrado,fol. io.c. 1.

A d a n .
De fu culpa hizo'aíperrima penitencia* 

fol*4.c.i*
A g u a  b en d ita .

El vio del agua bendita deíde quandq 
cómen§ó,foI.224*c.2.

A m óV i

El amor muefira fu fineza,quando eíqué 
ama,no ama porque fe ve correfpon- 
dido, fino porque le ve agrauiado,£ 
243.c.i.

EÍ amor que Chriftonueftro bien tuub 
a los hombres en ley de Gracia, íe lla
mó amor nueuo, declarafe que'Exce- 
lencia, aize llamarfe nueua vna cola 
antigua,£>1.306.0.1 ;

El amor efpiritual es muy fuperior a to 
do amor natural,y humano, fol. 307. 
col.i.

Conuiene que los Miniftros de la ley 
Euangelica, fe amen con entrañable 
amor,fbl.3o8.c.2.r

El amor es padre de la paz,£ 380*0.2.
r A quien mas le perdonan mas ama* decía 

' rafe el fentido defta'fentencia,porque 
no yerre nadie peníando que es bien 
pecar, para que perdonádole mucho, 
ame mucho,fol. 322.C.-2.

El amor fe lleua todas lasfinezas'deDíos, 
fol.443.0.1.

El amor obligo a Ch,rifto bien nuefirp a 
parecer que deícuidauá de fí, por cui
dar de fus, Apofioles,fol.345.c. 1

El amor fuele fer mas retorico en fus

efe£l:ds*queno en palabras, f.43 4.0*1;
Amo , y diligo .entrambos fignifican 

amar,declarafe lá diferencia de dezir* 
lorpor vn verbo,ó por otro, £>1*449.
COl.Ii ^

Nadie ama a Dios mucho, que nóTea 
muy fabio, fol.450.Ci2.

A  los que amas mucho aDios .buícá fíí 
Mageftad,y no a los que blafonan dé. 
muy entendidos,foli45o¿Ci2*. ' ‘ .

Al que tiene amor a Dios ninguna vir* 
tud le falta,fol.451 .c¿ 1 * ?

Amor para fer fino ha de comentar por 
Dios,y parar en las criaturas, que aíH 
ama Dios a fus criaturas,comentando 
primero a amarfea fí, queliíe trae-' 
can las manos, el aihor que comienza 
por. las criaturas puede fer que nó 
pa{fea fer amor deDios,fol* 412*0.2.’

Él amor de Dios ha de andar íiempre en: 
compañía del temor.. de Dios, f, 459? 
col.i. - - .

San Andrés»........
Fue eí primero quefíguió .a Chrifib 

nuefiro bien,fol. 5.C.X. 16..C.2.
A ngeles.

Lo que no concede Dios a fus Angeles 
no es mucho que no lo coníigan ios 
hombres,fol. 202.C. 1 * (

c . A p o J lo le S i

Gon los Apoftoies no es bien compara!
: a ninguno/ol.8.c. 1.

La dignidad de Apoftoi es mayor que de 
profeta,fol.8.c*i. jí-

Apoftol,y Dicipulo en que fe diferencia,1
fol*59-c.2.

Quando los Apellóles preguntaron á • 
Chrifto quien era el mayorjeflaúa au- 
fente ían Pedro,fol. 157.0.2. ' , .

Los Apollóles defearon parecerfe en II 
FéafanPedro,£bl.i62.c,2. 4

' Y y  Si



Tabla de las
:Sii6s Apególes cchfufáribña IáMádi- 
^  tehaqúándóvngió a'Cftfifto nueftro- 

bien,fúé con muy diferente intención » 
’’v/̂ ue IúdasjFol.i 3 i .c. i/
. A los Apoftóles llamo Chrifto nueftro 

bien ai déípédiríe dellos hijuelos; de-’
. clarafe el mifterio deña' palabra, fol- -

El demonio tuuo gran aborrecimiento 
a ios Apoftoles,fol. 311 .c. 1. .

Eos Apoftoleé cayeron todos en la no
che de la Paífión dé Chrifto nueftro 

' bien,para quéaprendieffen a compa- 
decerfe de los.caídos, fol. 321. c. 1.
323.0.2.

A los Apoftoles mando Chrifto nueftro 
. bien la noche de fu Paífion comprar 
efpadas,declarafe la inteli gencia que 

• eftetiené,fol.3’24.c.2.
Quando ios Apoftoles dixeron a Ghrif- 
'- t̂o nueftro bien la noche de la Cena, 

queaííi tenían dos efpadas,'no eran 
fuyas,fino del dueño de la cafa, folio 
3'2é«c.i«

Los Apoftoles qué ofrecieron efpadas 
>. la noche de la Géñajfuerónfan Pedro, 

Santiago,dfaiito Tome,fol. 3 2Ó-.C.2.. 
r Los Apoftóles qué íleuáron las efpadas 

. al Huerto, fueron, ían Pedro, y San- 

.. tiago,foL33'o.c.'2;
LosApoftoies eftauan todos juntos,quá- 

do prendieron aChrífto nueftro'bien, 
no apartados cómo quando oraua, f.

dieron conocer,fol.4i 7.C.2;
La comida que’Chrifto dio a íss Apof- 
: toles deípues dereíudtadó, y la que 
■ eltos le dieron reprefenfó el premio 

que efta preuenido para los que ga
nan Almas,fol.4 3 0 .C . 1 

Los Apoftoles deípues de Teíucjtado 
Chrifto nueftro bien, tuuieron gran 
hermandad entreíi,fol.505.c.i.

Auaricia.
Masdifícultoíamente fe remedíala aua- 

r ida,que la prodigalidad, f. 121 .c . i . 
La auaricia es vicio de que deuemos 

apartarnos,fol.294.c.2.

Aufeneia.
Es cuchillo del valimiento, f. 161 . c. 1 . 
La aufeneia. vnas vezes menofeaba el 

amor,y otras le aumenta, f. 2 9 3. c. 1.

Ayuno.
El que ayuna no ha de ayunar paraahor

rar , (Ino para dar limoíha, fol. 215.; 
Col. 2. > -

El ayuno ha de ir acompañado con las 
• demas virtudes,ibi.

Bautifmo.

r .':3.y8ic.î. , C An Bartolomé,fol.-5.C.2.
Los Apoftoles para defender al Señor, ^  Chrifto nueftro bien bautizo a álgu- 

notolo fe valieron de efpadas,fino nos,fol.26.27.c.x.,
• deotfos inftrumentôsyfol. 358. c.2. Bautizo anücftra Señora,y a fen Pedro, 

Los Apoftoles vfaron del exercicio de fol-.26¿Cé2. 3o.c.i.
pelear hafta ¿avenida del Efpiritu Sá- El Bautiímo para faluarfé es neceífario,; 
to,y no deípues,declarafe el mifterio, necesítate wf¿y.fól. 27.C.2.

. . ibk403.c.2. ■ ' No bautizo Chrifto a fan luán Bautifta,
Los Apoftoles no conocieron a Chrifto - F0I.35.C.2.36.C.1. '

nucárqjñsn deípues de' relucí tado, Ei Bautifmo no fiempr é es caufa de la 
. ni vieadole;,m oyéndole, cofa que fu- r primera gracia,fol. 40 .c.i. 

cedeamudibsjque porfu culpa de- 
xandever,y oir a Dios en muchas oca , ' Beneficios .̂

¡1 fiones,foL4io.c.2. • -
Los Apúñeles mirando a Chrifto deft- Los beneficios que reciSimo/s dé Dios, 

pues de refucitado leconocieron;p»e- íiempre los heñios de tener preíen-
* ro fue tal el milagrode la peíca de los . tes paradarlégracias por ellos, folio

pezes, que en eimifmo milagro le pu- 412.C.2; * .1./ - -
Bis

/



C  oías mas notableŝ
Bienes'* ■ v . -pero con gran diferencia, fol.8o'.cTl3

I]os bjenes efpirituales fon defgrada- Entre feguir aChriño,ó feguir alúemo- 
dosen no íer amados, mas que los ni o parece que no aymedio/.93.c. x j
temporalesjfol.8 9-c. i . ' G rb antes depreguntar a fus Dicipulos

E l bien no fe ha de obrar en parte, fino -• en que opinión le tenia los hombres, 
en todo aquello que fe hallare que ef- decíarafe,que nos enfeñó en efto, fo'L.
ta del bien,fol. 1 6 5 .02 . _ Chriflo mas parecía a los Santos que-ef-'

Los que en efia vida no aman todo biení tauan muertos, que no a los Santos 
no' gozarán en la otra de algún oien, , que eftauan vinos, declarafe que nos
fol.i66.c.2¿ enfeñóeneftojfohioa.c.i.

para los buenos, mas dulces ion lostra- Declaróíu Paífionalus Dicipulos antes- 
bajos , cue para los malos fus bienes, - que fucediefle, y que le mouió a ello,
fol«xy«c»2*' foi.i7X .c.z.

Buenos. Mofirófe íeuero con' fu- Madre fantiífi-
E l  bueno,fin poderlo, error uar,eftá fiem- con fan Pedro/olo en la aparien

pre reprehendiendo al malo,y por ef- - cía exterior,i£ol.iz7»c.i.
fono viaenfeguros los buenos entre Dos cofas obró principalmente enefte 

- los malos,foi.i8o.c.2. mundo,1aeníeñanca, v la redención
Los buenos fe llaman rebaño pequeño, . de jos hombres/oí. x ó5 .c. t .

refpeco de los malos, fol. 188.9.2. Sino comunica fus bienes, juzga que no
E l bueno para no errar en lo que duda- ios tiene,foI.203.c. i .

re,coníulte a fu Padre Efpiritual,foI. Exercitófu miferieordia con los’hom- 
236.C.1. ' bres,y fu jufticia con los arboles, fol.'

' x 222.C.1. ' ; ; ■

' C . •. _
C  An Carlos Borromeo fue elegido A£-
T  cobifpo de Milán de veinte y cinco 

años,101.490,0.2.
Cbrijio.

Chriftobien nueftro mereció lagrada 
a los Santos déla ley natural, elcrita, 

\y EuangeíicaJfol.4*c*.2é ,
Juuo tres, patrias, N a z ^ jB e th le n , y 

Cafarnai!, donde fe co^*kio, nació,íe
criò,y viuió,fol. x SiC.2*

Notuuo en la tierra don^e defeaníar, 
dafe la razón defio,ibi.

Fue bautizado de ían luán a los treinta 
años y diez mefer de íu edad, a feis de 
■ Enero,fol.3o.c.i.

E l primer pulpito que eftrenó para pre 
dicar,fue vnanaue,declarafe el mifie- 
rio defto, folio43.c. i .

Curó > no folo con la virtud diuina, fino 
con el contadlo de fu vellido, fol. 70. 
cob i. \

Refadtò a la hijadeláyro, declaranfc 
las circunftancias delle milagro, folio 
74.7 ‘f c . i .

Ánáuuo fobre las aguas como S. Pedro;

E l vender a Chriflo nuefiro bien,fue ac
ción tan peruerfa,que concurrieron a 
ella el hombre,y el dem onio/ol.^ .; 
c o l.2 ..

Celebrò la Pafcua del Cordero en íeruí 
. falen>yenqueGafa,fol.237.ci.x.

Llama-tiempo fuyo,ei que lo es de hazeíf 
bien a los hombres,fol.237^.2.23 8. * 
col.x.

Llama' hora fuya la de  iacramentarfe,’ 
y tiempo fuyo el de padecer,fol. 2 4 1. 
col.2.

Fue libre para morir, y dexar de morir, 
fegun fu voluntad ̂ declarafe la Teo: 
logia defto,fol.242.c.2.

Lauólos pies a fus Dicipulos antes-de 
facramentarfe, y porque l £244.0.1.

Enfeñó a los fcñcres a feruir, mas quea 
dexarfeferuir,fgí.24$.c.2. ;

Lauó los pies a fus Dicipulos antes de 
padecer,declarafe el mifierio, f. 258. 
qqI.Z.

Antes de padecer fe moftró muy humiP 
- de,y muy diurno,foI.267m.2.

E l Iauar los pies a fus Apoftoies encier- 
ra grandes m ifie r ios,fol. 2 7 3. c. 1.

Calló,el queludas ío auiade vcnderjpe- 
' Y  y z ro



. ro ñ o  el que vnoleauiade entregar, porque quifo, fino que mcñró clara-
explicanfe lo s mifterios que en efto fe - mente,que fino quifiera, no padecis- 

. incluyen,fol.279.c.2. - t. .ra,fol.340.0.2.-■
Prohibió a todas las criaturas, que to • Nadie.puede ilegar a Chrifto, fin Chrif-
, maffen venganza a la traición•■ de lu

das, foi.2So.c.i.
Tuuo por gloria fuya el padecer por los 
: honñbres,fol.296.c.2.
Tuuo por gloria lo queauía deíer nuef- 

tragloria.fol.2/9.7 .‘c.i-. .
Llamó gloria luya el tiempo que eftuuo 

con fus Apoftoles,yfin ludas, porque 
los buenos -apartados de los malos, 

p fon íémejanja a lo que hade paffareñ 
la gloria,fbl.297x^2.-. •

-  ■ Defoaes que padeció por los hombres, 
quedaron muy valientes, que antes 
eran muy .para poco/oi. 321.02;.

Danio exempío de manfedumbre a pre
lados dos vezes que tomó el ajote 
contra los hombres lo recompensó 
con los innumerables beneficios que. 

Tes hizo,foi.5 2 8 . 0 2 . -
Para orar en el Huerto de Getfemani, 

apartó a/tres de fus Dicipulos, y el 
• mifterio que efto encierra./. 3 3 2.C .2» 

No fojo padeció en fu Paífion facroían-' 
;ta en ei cuerpo,fipo también en el Ál- 
jm a,fol.333. 334. 3’35.c .i.

Sudó fangre verdadera en el Huerto/»
- 33Ó.C.2» _ -

\ Declarafe ei fentimiento cieña Paífion,
\ fo ¡.5 3 7 .0 1 . - -

Entre padecer Chrifto, y los hombres, 
J  fon muchas, y tiefiguaies las razones 

de diferencia,tb!. 3 39.C. 2.
En el Huerto defpertó a ios Dicipulos, 

que fe dormían, y les mandó que ve- 
laííen, deckraníe ios mifterios que 
ay en-efio/o!. 340.02.

- Como buen Prelado dexó fu confuelo 
espiritual por atender al bien de fus 
Dicipuíos/o].342.c.i.

Eníenócon fu exemplo lo mucho que
- fe deue hazer por cuitar vna culpa 

propia, ó agena/ol.342.02.
Efcriueíe la. hifioria,de como los ludios 

llegaron a prender a Chrifto Señor 
nueftro,fegun que la refieren ios Euá- 
geíiftss/ol.344 .02. .

Chrifto nueítro bien no folo padeció

• 10 /0 1.34 6 .0 2 .
De los que iban a prendelle dize el 

Euangelifta Santo'.Á b ie n m t retro rfu m  

cayeronaziatras,decíarafe!a forma 
. .del caer,y elmifteno dé la caida, foi.

347.C.2. -
Dezir a los que le ibáa prender,E go fu r a ,

■, ..fue dézirquanto pudo dezir para de
clarar fu mmenfa grádeza/.. 348.c. 1 .  

Hizo clara maniíeftuciqn de que toda
- rfu PaíuionTa ábrajaua de fu volun

tad,y que fi quifiera la pudiera eícu- 
: íar,rol.349.c.2.

Pudo impedirá ios que le venían a pren 
der,que no liegaífen a ninguno de fus 
Dicipulos , pidiólo que fi quifiera ' 
pudiera obrar fin pedirlo,declárale ei 

--mifterio que ay en efto ,£349.0.2. 
Los que fueron a prendera Chrifto bien 

nueftro, también internaron prender 
a los Apoftoles/ol.350.02»

Quando dize Chrifto .-a ninguno perdí
- de quantosel Padre me entregó, fe 

entiende excluyendo a ludas , £ 3 5 1 .  
col. 2.

Chrifto no dixo efta excepcio que hazia 
a IudaSj,porque fin dezirla eftaua. lu 
das exceptuado/ol. 3 <¡2.01.

Chrifto finó en ei Huerto de Getíéma- 
nia Maleo ia orejaque le quitófan 
Pedro/oí.357.c.2.

Chrifto prohibió a ios Apofioles el que 
ño hirieíTen,como fanPedro a ios que 
le venian a prender, y a fan Pedro ve
dó el que profiguieífe en fu defenfa, 
foi. 3 5 9. o  í .

Tanta.era Ja mknfedumbre de Chrifto 
nueftro bien, que dudaron los Apof- 
toles,mandándoles comprar efpadas, 
fi era para vfar delias, ó para otro fin, 
fol.359.02.

Él orden quetuuoIaPaífion-de Chrifto 
defde las íeis de la tarde d  lneues,haf- 
ta las tres de la tarde del Viernes íe 
dedara/oi. 574.3 7 5 .0  1 .  '

Vno de los grandes tormentos d.e Ja 
Paífion del Hijo de Dios fue la r.e-

ga-



~ -. '̂ s s m g fm r m m e s '.

gacion de fan Pedro,fol. 3 81 .c. 2. 
LaRefur reccion de Chrifto fe pone con-' 

forme la refieren los Euangeliftas Sá*
. tos,fol$8¿.c.i.
Quando las tres Marías-llegaron al Se

pulcro, yaChrifto auia refucitado,
fo l.386 .c.i.

Para refucitar no mouio la Ioía del Se
pulcro, ibi,c.z. -

Los mifterios del-Señor,no hazianruido 
al obrarfe, fino defpues de obrados*
ibi. - • ' •' y

Quien anda en buícadé Chrifto j no tié- 
ne que temerjimcrquien no le bufca* 
fol.3S2.c-2,

La primera vez que Chrifto nueftro bien 
fe dexo ver refucitado, fue en la Pro- 
uincia de Galilea,dizefe: porqué mas 

. aquí, que en toda ladea ? fol¿ 389.
. col.2.
Dizefe en que forma apareció la tercera 
. vezafus Dicipul0sif0l.400.Cii; 

Quien tiene a Chrifto, configue qual- 
quieracofa con facilidad, y  quien no; 

... no,£01.404.0.2i
Defpues de refucitado fu Mageftad,no I¿ 

preguntaron los Apoftoles-: tu  qu'ú 
. efilmas. fí fe lo huuie ran preguntado; 

declarafeio que le preguntarían, di- 
ziendole:Ta quts í/??iol.346;c. 1 ; 

Defpues de.refucitado combidó a fus Di/ 
« cipulos j y ellos le eombidaron, folio 

436.C.2.
Comió muy pocas vezes carne fuMagef- 
. tad,foii437.c;2. .
Honró a los viuos ,'éftandó viúo, y a los 

muertos, ¿liando muerto , f.438; 
col. 2 .

Apareciófe defpues de refucitado en Ga 
lilea a los onze Dicipulos, a fu Madre 
fañtiífima, y a las tres Marías; f. 43 
Col. 2; A  . ’

Deueinos a fu Mageftad, por el Mayo
razgo de gracias quedexóenfulgle* 
fia en cabe5a del Sumo Pontífice Ro
mano,fol.480.Ci2.

También le deuetnos mucho, por auer 
; difpuefto, que efta Gabela vniuerfaL' 

dure lo qué durare el mundo, foL
48iic.ti • •

A Ghrifto pueftró bien r eprefeñta al yi£ 
•* uo el Poñtifiée Romano,ibi.

V\ ■ í . Ctditlx'. '
La códiciá-es táufa de grandes males,'
*. £01.98.-0.1'. • • •
Xacodicia fe remoja, quando los otros 

vicios fe énuéjecen,fol.221 iCi2i 
•La codicia es vicio rñuy de temer,’por- 

que es terrible mal,íbl. 2i OiC. 1.

... 1 • Compañías. ,
Él leí* las compañías buenas,ó malas hâ  

ze mucho al cafo para fer vno bueno, 
ómalb,fol;376;ei2;

ConfeJfori '
Él Confeílbr deue mirar mucho cómo 

abfuelue los pecados; aunque en ma
teria fe eftiendá a muchos cafes fu juf 
rifdicion;fol. 5 8 3 ¿ c.

ConjíañcAi . ■ .> ■ .
Lá confianza de rid pecar há de andar en 

compañía del temor de perder la g'ra 
cia,foL259iCí2i . .

Contricioítl ,
L á  cóiitricion excede mucho alaconj 

feÉfion>foh45 9.CÍ i;

Dio el principio a fu Iglefía en Galilea; ; Bar.  ̂ ,
y alii el Sumo Pontificado a ían Pe- Ada vno da ío que tiéiie,luz íá luz,y
dro, declaranfelos mifteriosdefto,f¿ ^ tin ieb lás las tinieblas, £0^296 .c.z. 
4 4 0 .C .2 . El que lo dexa;¡tolo en efta vida por

Defpues de auer comido con fusDicipu¿ Dios, fuele hallar aun aqui quanto 
los, les hizo muchas gracias, y fauo- dexa,fol. i 77.c. 1 .
res,para enfeñarles,que por lo tempo Lo que por Dios fe dexa, no fe ha de re 
ral le ha de bufcar lo eterno, fol.'44i. guiar por el efeéfo, fino por el afeito

. cola-... . . cdnquefedexa,fol;i79.c.2;
- ■' Y y 3 Dez



i. a i ín r ir i j v
Demonio.

E l demonio fe transfigura en. Angel de 
luz,y 1 o qu c daña a quien no le cono
ce,fol.So.c.2.,

E l demoulo fe llama ladrón , porque 
roba a Dios las Almas., fol. 192. 
C.I.

E l demonio tienta a los* hombres, fe- 
- gun que fe le da licencia, y de ai no 

puede, exceder v.n, punto, fol. 3 x 1.
' C.2.
E l demonio defea que los hombres 
; .amen lo caduco del mundo, y pier

dan la afición a lo eterno, y fol.3 12 . 
i C .I.

De lo que el demonio fe vale para nues
tro mal, Dios íe vale para nueítro 
bien,ibi.

Nunca el demonio anduuo tan fueito 
como la nociré de la Paífion,fol.344. 
c. i .

Padecer.
Nada fe ha de dcfear en eíla vida con 

tanta eficacia , como padecer por 
D ios,foÍ.i58.c.2.

. Diíragma.
La moneda didragina,yale, lo que ÜoSn 

reales Cade llanos,fol. 141.C.2. ;

Dignidad-.
La dignidad no ira ,d.e¡ fer pretendida, 

fol.So.C. I. . .. ..
La dignidad fiempre fe ha de dar al mas 

digno, prueuaíe con muchos excrn- 
plos efta dot rina,fol.454.c.2.

E11 la dignidad que toca goutrnar Al- . 
mas, aquel es mas digno, que es mas 
Tanto, íialias es fuficiente, fol. 455. 
col.t.

Para dignidad de laGatedra,eI mas dig
no es el mas fabio. Examinar para la 
dignidad,ha de fer defpacio, el.refol- 
uerapriífa,ibi. .

Los electores han de cumplir con Dios, 
y con el mundo, paraque la prouifió 
no fea folo coníentida, lino aplaudi
da, foi.455.c.2.

. , - Dios.
Dio s deue fer adorado, y temido, fol.

5Ó.C.2.

Es el Medico q ticne íabiduria para fa-
- nár de toda enfermedad,fol.68c.2..
N o  ha de fer bufeado por los bienes té- 

porales,íino por los eternos, fol. 87.
- - col; 2.
N o  fuerza amadle a quede finia, fol. 89. 

co l.i.
Mas quiere fer amado, que temido fol. 

90.C.1.
Quien tiene a Dios, no tiene que echar 
. . menos nada del mundo,fio!.92. c.2. 
Dios ha de fer coníultadó en todas nuef 

tras dudas,' y hemos de íeguir fu ref- 
puefta pordos medios que nos diere, 
fol. 93. C.I*

Creer, y amar a Dios han de andarjun- 
. . „ ,tos,fol.99.c,2.
Q^ando íú Mageftad.elige a vnopara 
... vn. pueíto, es íéñal que íe auentaja a 

los demas en méritos,fol. 1 09.C.2. 
Ay.ezes es conocido antes de los bru

tos,que dedos hombres,fol. 19 9.c.2. 
En fu prefencia nadie fe ha de tener por 

' bueno,foL 1 67.C.2»
Podemos engañar al mundo, pero no a 

Dios,fol; 2.2 i .c . i .
Lo que firuio a fu culto no fe ha de pro

fanar en vfos mundanos,fol.227Íc.i. 
En dar, y gaítar con Dios nunca ay ex- 

ceifo,£01.229.0.1,
Lo que íegafta con Dios, y en íeruir a fu 

culto,trae grandes emolumentos,fol. 
2 3 1 .c .i .

Dios ama a loshombres',ai paífoque los 
hombres le aman,y aquel le ama mas, 

v, que mueítra mas íu amor a Dios, fol.
235«C.2. .

Todo lo bueno que ay en nofptros,todo 
do hemos .de referir a Dios, fol. 242. 
col.2.

Las manos de Dios ion el manantial de 
toda la gracia,fol.245.C.1.

E l porfiar en Dios quando no nace de 
terquedad,fino de humildad, por de- 
fearenterarfe en infanta voluntad, 
no es imperfección,fol.263.C.1. 

.Quando Dios tila  de parte de los pb- 

. cós,mas pueden pocos contra mu
chos, que muchos contra pocos, fol. 
331.C.X. . V

En noíotros eídá la califa de no-ver,y oir
muy



muy a menudo a Dios, fol. 4 10 . c. i .  
En todo anda Dios al renes que el mun - 

ció, que eítando poderofo, conoce a 
los pobres, y no le conocen ellos; 
quan lo en el mundo los poderoíos 
no conocen a los pobres,y ios pobres 
conocen a los poderoíos, folé.4 .i 
co l.i.

Con ¡ñas fineza obra Dios con los horri- 
bres de enamoradlo, que los hombres 
obran con Dios aun neceííttados,fol.
413.C .U  c

En llamar Dios a los hombres Niños,da 
a-entender dos cofas; la vnaqueel 
mas hombre es Niño en fu prefencia, 
y la otra, que toda íáfabiditriadel 
mando comparada con fü eterna fa- 
b ’duria, es íabiduria de niños, foh

Dios fe puede conocer por lo que obrá 
en nofotros , como fi le vieífemosj 
fol.4 i 7»c»i.'"~. , '

E l que ileua configo.a Dios, Faciíiiienté 
fe arroja a los peligrps^fol.^-zí. c.z¡ 

ío d o  el conocimiento de Dios pende 
mas de la g rada, que deda natural e- 
za,fol.424.Cii i

Qnando pide a los hombres,no pide de 
neceííliado) fino de amante, para po- 
derle dar fus bienes,fpl¿427.c¿ 1 .  

Dios buíca alas Almas abraíadas eníh 
íimof)fol.42~7.c¿2i

, Nadie efpere premio de Dios * fi prime
ro no trabaja por Dios, fol.42.9* c.2¿ 

Lo qu e D i os d a dan do, crece; 1 o que los 
hombres dan dando ¡ fe diiminuye^. 
fqj.437.c.2.

'• E .

- Elias'.
fu e  fanto de la Ley de gracia,fol. 6. c .i.‘ - 

Embidia.
La embidia fiempre bufca los dichofos, 

fo l.iyz .c .a i

Emperador.
Los Griegos el día que elegían Empe

rador , le ordenauati que efcogiefle 
la piedra de que queria que fe le la- ;  
braílefepulcro,fo!.48S;C.2. '

Algunos Emperadores en fus triunfos 
han lleuado entre fus Eílándartes 
Vna mortaja,fol*488.c.2.

Encarnación.
. Éfie mifteriofe auentaja a h  Paífion,Re 

iurreccion, y Afceníion de Chrifio,
foli4Ó7iCi2.

Enemigo.
Al enemigo fe le ha de perdonar,aun

que .él no quiera fer perdonado,-no fe 
ha de abíoluer al pecador que no 
quiere fer abfuelto,fol.i 5 8.C.2.

San Enodioi .
San Enodiofue fuceífor de íanPedro en 

la Silla de Antioquia,fol. 3 o.c. 1 .

. ' Efpiid'as.
Las dos que la noche de laCena ofrecie

ron los Apodóles y las lleuaron al 
Huerto,fol* 3 57.0*2.

/
Éfcandalo.

Deüefe fiempre euitar; el a¿tino, por 
obligacioiqel paífiüo, por perfecció, 
fo l.i45*c^ . : '

EcUJiaJiicos.

1* L Ecíefiaftico que trabaja poco en Iá 
■ ^Iglefia, poca obligación le corre de 
. í'uítentarlelaIglefia,fol*403ic .i ¡ • 
Los Eclefiaíiicos deuen fer muy parcos 

configo , y íu autoridad mas ha de 
_ eftriuar en la Fe, y en las otras virtu

des,que en alhajas, y comidas profa
nas, fol.437.c.z.

Efcriptura,
Loque con cuidado lalágradaEfcrip- 

tura,noesfaciídeadiuinar,fol.402. . 
c-al.ii

Vida Éfpiritual.
Para ía vida Efpirituaí importa mucho 

que lospropofitos fean tintos, tener 
.docilidad , humildad , deíear obrar 
mas de lo que nos mandan , no refif.

tirfe



7 ''
tit*feeh conociendo la voluntad de 
D ios,fol.270.c.i.

E l  varón efpiritual,todo fe ha de entre
gar a Dios , fin referuar nada parafí, 
fo l.271*0.1 .

El que figue la vida espiritual-,lo prime
ro que ha de data Dios ha de fer èl 
coraron,fol. 27 r.c. 2.

Al que no preuiene el daño eípirítual 
qué le amenaza, fe le hará cargo del

iaDiacieiâs
' Éxer/iplo'.

Es muypoderofo para mouer a obrar;
foI.57.254.c.-2. ; . ,

El que da buen exemplo, tiene dos glo
ríasela vna,de que íédájlaotra,de que 
mueúe a otros a fer buenos, porque 

• tendrá particular gloria, fol. 4.3 3.c.i
P  '■

Favorecido.
daño, comoÍIlehuuieta efcogido, f. ULfáuorecidofiempre es emulado, £. 
342.C.2. • IÓI.C.2.

E l varonefpiritual, moflraráque loes, _  Fee.
en feruir, yobedecer mucho a Dios, Sin ella no fe alcanza la eíperanpa, ni la

caridad,Fol.88.c.T.
La Fe es la raíz de todas las virtudes,foL
' Z2$;C.2.

no en di fpu-tar queítiones muy fútiles 
deD ios,fbL435.c.i.' '

El varón efpiritual ha detener gran cié-
ciadefi , y de los otros grande igno- ' í  y
rancia,fol.435;Ci2i ■ .

E l varón efpiri tualdeueabfíenerfetbdo Grafio, Divina'.
lo poifible de comer carne, foí. 43 7¿ C ln  ella poco pueden lasfuercas huma  ̂
col.2. ^  ñas del hombre,£01.45.46.47.02.'

Del varón efpiritual hade fer ófenfa fo- La gracia de Dios no obra porfifola,fi- 
lo el nombre dé la carne,£01.438.0.1. no coji el trabajo-de cada vnOjfol.48;

^Tres fon los caminos que anda el varón col. 1 ;
efpiritual,de penitente,de aprouecha La gracia haze valientes contra los pe-

cados,no el que vno juzgue de fi que 
es valiente,fol. 3 22.C. 2 *

Grandes¿
Los grande^ del mundo con dificultad fe 

faluan,no afíi los pequeños,  fol .4 33 . 
c o í.i.

Haziendofe los grandes pequeños, fe 
vénce la dificultad de fu faluacion, f.
433.02.

- do,de perfedto.El primero es dificul- 
tofo, por lo poco que para obrar íe 
fíentela gracia,parece que el hombre 
lo pone todo* SI íegündo es mas def- 
cáfado, porque ya fe conoce que obra 
Dios con el hombre." E l tercero es. 
defeanfadifsimo , porque ya parece 
que lo obra Dios todojfcl.450.0 1 .

£ 1  varón efpiritual hade períeuerar en
losexercicios con que fíente mas apro Mas íeguro es tratar a los grandes con 
uechada fu Alma,fiDios no le dà a en- reuerencia, que no con familiaridad,
tender otra coíá,fol.456.c.2. / fo í.4 3 5 .0 1.

E l varón efpiritual a nada ha de inclinar Gouiemo.
fu v oiuntadjfino procurar faber la de E l gouierno es de tres maneras, Ariflo- 
D ios,yaquella,yno otra cofa ha de orático de pocos , Democrático de
querer,£01.460.0.2. muchos,Moñachico de vnofolo,fol.

Eterno i, 441.C.2.
Lo. que es eterno hemos de temer, que Deftos tres el mas apróuado es el Mo

no lo temporal,fol. 18 i.c*i* narchico,fol.44i.c.2.
Fuá. . E l mejor gobernador, es el que mas ama

I-Iizo penitencia Eua de fu culpa, folio a Dios, no el que es mas entendido,
fol* 450.0*2.

Evangelio. - Guerra.
E l Euangelio delívíandato,referido por Con poca,y mucha paz,fe conferuanme-

fanIuan,fol.24.c.2. jor los Reinos, que con poca paz, y
. mu-



nót ábl es .
mucha gnerra,folio 327.0.1.

La guerra mas íamofapa ra el hombre,y 
. para el mundo ̂  fe reduce a dos efpa:- 

das,que fon jufticia, y verdad, f» 3 i S . 

col. 1 • ■

~ ■ H .  ■ '
Hebreos, .

LAuauanfe los Hebreos muchas ve-
1 zes al dia,fol.20^01 ¿ .

No oífauan traer armas en íasCiudades, 
y folo para la guerra fe valían deiias* 
Í0I.326.C. 1. -

, ÉnoCi ■ 1
. Enocfue Santadela ley de Gracia ,.foÍ.

■ 6.C.I.
-Riñas.

Entre hermanos, difícil es de componer, 
■ fol. 183. c. 1.

Higuera.
La que maldixo Chrifto bien nueftró, 

fue figura de la Sinagoga,fol.220.c;2 
Secófie haftá las raizes con gran miñe- 
. rÍO,fol.222;C*2i

Hipocritái
La culpa del hipócrita merece dos cáñi- 

gos;el vno,por lo que peca; el otro j 
, por lo que engaña, ibi.

Hombre.
El hombre mueñra íer racional en, ha

blar bien de 16 bueno, y.parece fer 
irracionáhquandode lo que es bue
no habla mal,fol. 1 Oí.c¿ 2 i 

El hombre para confeguireí mal,es muy 
prodigo, y para alcanzar el bien, es 
muy corto,foL2i 0iC.2¿

Tal es la flaqueza deí hombre, que nada 
le es de proüecho a ratos, ni las amo- 
ncftacioriesdeDiosjni queleííiceda 
lo que le da pelar, ñi que le íhcédalo 
que le caufe alegría,foh343.0*2.

Los hambres no conocen, lino a quie Ies 
■ haze bien folamente,fol.4i i .c.2;

Al hombre fígue la incOnífancia, como 
la fombra al cuerpo,fol¿434.c.2i ■ 

Suden las piedras alabara Dios mejor 
que los hombres,fol.21 S .c .z .-  

Humildad.
Es la humildad virtud heroica,fot 321* 

coí.i.

Por vernos Dios humildes fuelé diíli- 
mular fus ofenías,ibi . . •

La humildad es virtud que deue íer pro 
• curada,fol.402.c.2V 
Negocia la humildad mucho con Dios, 

fol.439iCi2i

> ■ ; - i
■ Iacobi

t  Veinfígne en la tolerancia,y en'reue- 
laciones,fol.4.c.i; ,

Santiago. ■■
Él mayor Patrón de Elpañá, y fus Ex

celencias, foi.5.CiÍ; , - - I
Fue el primero de los Ápoñoles que 

murió por Ghriño,fol.5op.c;2; 
lefusi

Sin lefus nada fucedebien,f.76.77. c.r¿
Iglefia: '•

Én la Igíefia éña el medio de todos los1 
malesdelas Almaŝ roLî .ĉ i 

La Iglefia puede padecer; pero no pére- 
' cer,fol.43i.c¿2í

Imán.
La piedra imannerha pedácosj metien- ‘ 

doiaen agua le junta, y haze vna, fo l.
■ ■ 23.C.ÍS

Incredulidad.
És la incredulidad madre de grandes da

llos, fol.474.c;x i
Ingratitud.

La mayor es, que dando D io s íaludde 
ius males.al hombre, él fe valga de la 

. falud para ofenderá fu diurna Magcf- 
tad,fol.6ípc.2.

Ponefe en .confirmación Vn raro exem- 
plo,ibi. .4 '

Él ingrato fácilmente oluida el benefi
ciô  huye de confeiTarle,F.376.c. 1.2 

Ifaac.
Fue ífaác imagen de Chrifío biennuef-¡ 

tro,fol.4.c. u
Iob.

Fuelobpáciehtiííimo:fol.4.c.r.
, - Iofepb.

EÍ hijo de Jacob fue figura déChriño,
■ ibi; :

Fue de gran fantidadjfqh 5.C. 1 . '
San lofeph tunó altiífimas virtudes,/ 

mucha gloria en que fueífe reputado 
- * . por



T a b k  d é la s
• por hijo fiiyo el Hijo de Dios, folio

I I Ó .C .2 .
 ̂ , S a n  lu á n  B a ú l ¡fia *

Fue el mayor de los nacidos ,y el menor 
del Reino de los ciclos, dedarafe el 
íentido deftas palabras,fol.3.c. 1»- 

Fue Virgen,Mártir,y Profeta,fol. 5.c.i 
Dio teftimonio de Cariño nueílro Re

dentor, fol. 16. c.i*  ̂ ,
Enfeño, que Chrifto era Dios, y hom

bre,ibi.
El dia del Bautiña, no fe dize Credo en 

la Miífa,y por queifoh 3 0 .C .1 .
No hizo milagros, y porque.? fol. 102.

col.2. , ' ; : '
Fue el mayor de los Profetas,f. 103 .c. 1. 
Qiunío le preguntaron los Leu iras, y 

Sacerdotes quien era, refpondió lo 
: que no era,y callo lo que era, y dizeíe 

el mifterio deüo,fol.43 $ .c.2.
S a n  lu á n  B u a n g d fia .

Recoílófe en el pecho de Chriño la no
che de la Cena, ponderafe eñe gran 
priuilegio,foi.293.c.i.

Fue de los primeros que ííguieron a ' 
. Ghrifto,£ol.i6.c.i. -
No pudo íer el que feguia al Señor la 

noche de fu Pafíion cubierto con vna 
fabana blanca,fol.372.c.2. '

Siguió al Señor quinze 'horas la noche 
de fu Paffion,coíá que no hizo ningu
no de los ApoftoleSjfol.3 7 5 .c. 1. 

Ponefe a la letra lo que refpondió el Se
ñor a lo que ían Pedro preguntó en 
orden,a íaber qüe feria de ían luán, f. 
496.c. 2. •

Quandofan luán iba en íeguimiento de 
Chrifto, también iba en-íeguimiento 
de fin Pedro, y no fe dize a qual de 
los dos feguia, declarafe el mifterio 
deñeíiíencio,fol.497.c.2.

Llegó a tanta eftimacion entre los Apof- 
toles, que aun vienftole como desfa- 
uorecido del Señor, lo interpretaron 
a granfaaor,fol.504.c.i.

Timo gran valimiento con Chrifto,y 
. fue valido del valido defte Biüino Se

ñor  ̂tuuo el aplaufo de todo el pue
blo, y fue querido de todos, eoía que 
loconíiguen bienpocos,fol.5o$.c.r. 

San luán murió de iu muerte natural,

fiendo de noüeñta años v tfatafíe la
- queftion íi murióifol.yo6.507.508.

Murió de fu muerte natural, porque
. imi tañé a María fantiftima-y que tuno 

ella mifma muerte, y fu martirio ie 
tuuieron los dos al pie de la Cruz, 
viendo padecer a Chrifto nueftro Re
dentor/0L509.C.1.

Viuió fan luán en la Igleíia mas que nin
guno de ios Apollóles Santos, folio

. 5 0 9 .C .2 . .
Viuió veinte y tres años en íá Iglefia, 

defpues dela muerte de nueftra Se
ñora,para amparo de.los.Fieles,y am
plificación delaIgkíia,-fol. yio.c.i.

San luán Limofnsro.
Comencó a labrar fu ícpulcro.y no pro- 

íiguió,y preguntándole muy amenu- 
do íi fe acabaría,daua ocafion a que le 
acordaííen íu muerte,fol.48 8.c. 2. 

lu d a s .

La infidelidad de ludas, priuó a fan Pe
dro  ̂a los demas Apollóles de la ala- 
banca que merecían, por auer confeR 
•fado la Diuinidad de Chrifto, fol.97; 
col.i.

Fue el primer hereje Sacramentarlo ,R 
9 8 .C .1 .

Fue codiciofo por muchos caminos, fol.’ 
2 2 7 .C .1 .

Solo él mormuró de la Madalenaj por 
auer vngido al Señor con vn vnguen' 
to preciofojibi.

Vendió al Señor en treinta reales, cada 
vno del valor de vn real de a quatro,

-foi„233.c.i. "
Noeftuuo prefente ahacdoelSeñô y 

los A pftoojes trataron del lugar don
de fe auian cié celebrar ia Pafcua, y e i 
mifterio que ello tiene,fol. 233. c. 2.

Huuierale importado harto refiftirf-,co
mo ían Pedro,quando Chrifto le qui
lo lauar los pies,fol.262.c.2.

Pudieron licitamente quitaile la-vida 
los Apollóles’, fí les huuiera el Señor 
declarado fu traición, fol. 280. 281.

Mas le huuiera valido no auer fido en el 
mundo,que auer fido para ftr eonde- 
nado,fol.289.c.2.

Comulgó facrilegamentc, antes de ven
der a Chrifto b ic  nueftro,£01.292.0.1

No



Ko afsiítio a|a platica qúcCíiriítóbiett das,y fobfeto;do,que&eírecoñbfcür
nuefcroKizqafuS-Dicipuloslanoche - :1o de paz , porque hiendo- íéñafHe 
de la Cena,dizen{é los mifterios que amor,íe valió del paradar>logro'a fu 
eaeítohuuô fbl.295.c.i. ' -  aborrecimiéñíoífoí̂ yó;̂ !.-- •; Vi

A ludas llama ían luán vno dé los doze Llamó Maeftroa Chnftobieoriueftra 
Apoftoles,y es palabra que contiena para entregarle ,_y el Séñor,;-m lól&-
grandes Sacramentos,fol. 345 ;cá . 'v rao Dkipulo, fino amigo ̂ ŷ izefe el

Tienegranmifterioel que fedigaenla nñfterio,foí.356.ca-.--J.o-:c;v.,
' Hiftoria fagrada,que ludas venia con - Hizole el Señor cáygoi de que entréga

los que iban a prender a Chrifto, no*** uaalñi)odelbómbre,nóafu Dios, 
que ellos .venían con ludas, fol. 343. . ni a fu Maeftro, porque fue mucho
col. 1. f vfartaHngrátitud con quien fiendó

ludas fue el Capitán de los que fueron a Dioŝ e bizqhombre.por él,fo{. 3 5 7.
prender al Señor,porqueauentajóen cola. _ ‘ ,:
lugar, a los que auentajó en-malicia,' Si huuiera idoa ¿onfeífar fu culpa delate

Cofas mas notables.

. foi.345.c-2. . .-v- ;
ludas fue malo, no fol o por loque peco 

en vender a fu iMaeftróffnÓ por auer-

de nueftra Señóra'como fue S.Pedro, 
huuiera efeogido' gran medio pára 
confeguir perdón,£>1:383.0:1.

fe vàlido de la virtud por tercera de Huyó en pecando de fa prefencia de
Chrifto .nueftro bien, y efía Fue gran 
pafte defu perdición, fol. 383. c. 2.

' •• Iuizio final.
E l Iuizio final fe llama regeseráción-jdê  

fe la razón porque,fol. 178.c. 1. 
ñeros, dio el ofeulo de paz al Señor, Es tanto'de temer, que ni las calamida-

fa traición,fol. 3 46.C.1.
- Cayó con los que venían a prender al 

Señor ,• y fu caída no ie firuió de caer 
en la quenta para arrepentiría de fu 
maldad, fol.3'47. c.-2.

Antes de caer en tierra con fuscompa-

£>1.348.0.2.
Eftuuo prefentehafta ver a! Señor pre-' 

£>,£>£349.0.1.
El ofeuio de paz que dio a fu Maeftro en 

el efvófo,no firuió defeñal, para que 
los que le venían a prender lé-cono- 
cieííen,ibi.

Vendió a Chrifto nueftro bien nofolo 
por codicia del dinero, íinopor .vn 
mortal abor recimiento que cobró a 
fudiuino,Señor,fol.353.c.2. I 

Tuno muchas caufas que le mouierona 
' defefperacion, vna de las mayores,fue 
el hallarle ya fin dineros, porque los 
auiabuelto,foh354.c.x.:'.^

Valióle del oículode paz paraentregar 
a Chrifto por muchos motiúos, dize- 
íe qual fue el mayor,fol. 3 5 5.0.1. 

Entregó aChriíto nueftro bien en el 
Huerto,porque temió que fí le entre- 
gaua en pobladô  le libraría el pueblo 

: por el amor que le tenia, £355.0.2. 
Llamóle el Señor amigo, para enfeñar- 

nos a amar ios enemigos, ibi.
hrifto mucho la traiciónele Iu-Sintió C

des de las_guerras fe comparan a fu 
terriblidad,feíl. 197.C.1. . J 

Los Apoftoles cuidaron mucho de faber 
el dia del Iuizio final, y deurian tam
bién auer cuidado de faber el día del 
juiziode cada vno,fol* 197.C.1.198.

. 199. ;  :
Con gran acuerdo oculto Dios álos 
■ ' hombres el dia d el Iuizio final, y el 

dia del iuizio particular de cada vno
fol.200.201. y

El juizio: particular de cada vno ha de 
fer! en Vn inflante, y deuemos tem
blar , y temer mucho aquel inftante,

• fbl.'223'.*-e.T. ;
Iüridicion. , -

La j uridicion Écle.fiaftica, y fecular efta 
fignificada en las dos eípadasque la 
noche de la' Cena, los Apoftolés one
cieron al Señor,fol.3 28.c.2.

- ■ L .
Lagrimas. ' C.

As eloquentes fon con iD ió s h s la Z  

«ÍVJ- grimas,que las pal abras,£45 9.C. 1,
Le*



'Ley.SaangeUeal . : - 
¿igs'i^iy íuperior a ia natural , yeícrlta,

Dafe Tarazón defta fuperioridad, fol. z l  

c-^eol¿z.
.En la ley deGracia fe han vifto muchos 

mas,Santos,que en la natural, y deri
ta,fol.ó.c.z. -

. . .  .• Limbjna'i . ‘ .
Hade darfe.con mucha diícrecion, folia--3

169.C.ZW J '
San Luis fae elegido en Obifpb deyein*
, te,y cinco años jfor.490»c»2»

■ .Maej¿ro.*
, A L que ha de fer Maeftro, mas le i m- 

po rta láfabiduria que la virtud; pe 
ro fi lo tuuieífe todo, feria muy apror.

, . pofitopara el oficio,fol.i 65 .c . 1.
El Maeftro efpiritual deue regir lasti

mas,conforme ve en ellas las fuerzas 
que tienen para feruir a Dios, folio 
’167.C.I. ;.:r.'-rí ' .

•. Males ¿kjla-.vida.
Por grandes quefeán,no merecen nom

bre de males, íi fe comparan con los 
eternos, fol. 18o.c. 1.

Malo.
Siempre halla algo que le parezca mal 

enelbuenô oUzoS.c.z* '■
Mancebo..

El que dixo a Chrifto nuefiro bien, que 
■guardaua todos los preceptos,no min 
tió,porq dixo lo que íentia,f. 168.c. 1

El que guarda.bien.los Mandamientos, 
procara también guardar , los confe- 
jos del fanto Euan gelio,que vno fe li
gue de lo otro,fol. 167.C.1.

, Defeof
El demandar,era naturaleza en lós hom

bres,fo!. 198.c.i ,
Tan grande es el anfia de mádarde nues

tra naturaleza,q parece fe le pegó aS. 
Pedro el querer exercitar antes, de 
tiempo fu mando, fol. 5 01 .c. 2,

Efcuíafe a ían Pedro defia imperfección 
fol.502. C.T.

êclaraíe ene cola fea mandato nueuo, 
y de quantas maneras fe dize vna coíá 

?nueua,fpír5 04.305.

M a rta  Señora

Esmuyíhper ior a hór|bres ,  y a Angéc 
les,fol. 4¿c.iv

Con Maria Señora nueftra no fe compa- 
; raningunSantoŷ ^
Sintió la  Pafiion de fu Hijo antas que 

fucediefíe/oh 121 .c . i .
Afsiftiócófu Hijofiantiííimo en la cele

bridad de la Pafcua,y en la inftitucion 
del fantiffimo Sacramento, fol. 239.
C0I.2. .. . ‘

CónferuópuralaFelanoche de laPaf- 
fion ella fola, y en teftificacion def- 
ta verdad en las tinieblas,no fe apaga 
la vela-que arde.eminente a todas lia- 
madaMari a,fol. 27 9 .c.i ■.

En dla-éempre éfiu'uo 1a Fe con toda 
fu perfección,y la que notuuo peca- 

. do original, tampoco le tuuo adlual,' 
£01.323.0.2.. .

La famiiiade Maria Señora nueftra, no 
: incurrió en ia culpa la noche de la 
: ; Paífion,y quienes fueren los defta fa

milia, fol. 3 23. c. 2.
Maria Señora nueftra,fue fingularenno 

pecar, mas no lo fue en no padecer ,fi
339.0.2.-

Fue la primera a quien fuHi jo fantiífimo 
apareció deípues de refucilado, folio 

, 388.c.;z;
Mar tas i

(guando llegáronla mañana de la Refur- 
reccion al Sepulcro, aun le eftauan 

. guardando los foldados > declarafe 
porquenotemieron,fol.386.c.i.. 

María Madalena..
No huuo muchas Marías Madalenas,fi

no vna fola, hermana de Marta, y efta 
vngiórtres vezes a Chrifto nuefiro 

. bien,foI.229.c.2.
Maria Madalena dixo a los. Apoftoleŝ

. que no .auia vifto ál Señor en el Sepul 
-. ero f y  no les dixo, que auia vifto los 

Angeles, decía rafe el mifterio, folio
í 3SS.C.1. . •
Fue de las tres Marías la mas enamorada 

de Chrifto,fol.3S7.C.2.
Recobró impureza virginal a Fuerza de 

*fu rafa penitencia,fol. 5 12.C.I.
' Marta. ■,

Fue alabada de Chrifto nueftro bien, 
■ V ' por:



d&s mas notables.
pórqúelécónféfscmijódbDios,yen Por fer vno maÉ noble qué oteoieftà 
que coníiftióefta alabanza, fol. 120. obligado a íér maspérf¿dlo,foí.-4r2.

: cól.2. - eélwii. ' ■
-=■ • -  Milagros.
El feguado que hizo Chriftó ñueftrd.- 
' bien,fue por fan Pedro j que fue el de' 

pelear tantos pezesjmórali £anfe to
das fus circuúftan¿ias)foli49:c.2i 'Obediencias

Mifericórdiái  ̂ jP\Bei^cer fe líáihá oir en todas letras,'
La diuina es tan grande, que íé admirá- ^  Ñeque audit currus abenas >aaditferuus 

rondellalosApoftoleSjfoiii62iC* z¿ í»»í,fól; 15 5 ¿c¿ 2;
Én la obediencia nos heñios dé eíinerar 

M u e rti. - ; 10sGhriñiahos,foK4oz1c.z¿ '
Mucho íe deue temer la müette,fiempfé

ha de ler mas temida la que íueede de Óbifpos
noche, que. no la que íüccdc dediay Trae fiempre la Gruzconñgo, y por-
deciaraíeeñado¿írina,fol;i86¿c¿is queifol; 13  i ;c;¿i V '

La memoria de la muerte cabía gran Prédica al pueblo eñándo Tentado, fíen- 
trifíeza ados hombres,fol; 1 <j¡£.c.z¡ do a£(i,que todos ios que no fohOhif-

La hora de la muerte lafueíe Dios-reue- pos predican en p íe, y porque l folio
lar a fus mayores amigos,fol. 202« iSz .C ii;
COl. 2i •

Quien defeá tener buenl mtierté, íá! há 
de procurar contener buena vidâ foL 
492..Ç .Z ;

M k g e r i i . • .  ’

Por auer fído las primeras en íentir íá 
Paillon dé Chriño nucftrO bien, fue
ron las primeras en el gozó defufan- 
ta Reíúrreccionjfbl»3 87íCí i i

Deüe viuir muy ajuñado á la ley de 
DÍOSjfbl; I 8 9*C;2;

Lá vida dé fah Martin,y fu muerte,eníe- 
ñáa íosGbiípos como deuen viuir, y 
como deben temer la hora de la muer;. 
te,fol;Í9Z;C.'Íi

Obligaciones particulares de íósObif; 
pos,foI;zz8.c.i¿

É l Obiípci-déué vfar de la foberania,y de 
la llaneza , fegun las -Ocaííónes, folio

• . ¿46.C. I ¿ ' ; /  '
É l Oficio del Óbiíj>0¿¿séñfeñaí ,£  246. 

col; i ;
N aton ael.

/'-'Onoció que Chriño nueftro bien 
^  era Hijo de Dios, declárale énque 

lo conoció,foi. 118;C . I ;
Confeísó a Crhifto por verdadero Hijo

de DÍOS,fol; I í piC.I;
Para íér Apoftoí le fue de eñoruó eí íér 

tan gran Letrado,fola zo;c. 1 ;

.....Nobles.
Son muy póderoíos con íu éxempío p i

ra líeuar a los nenias al bien * ó aí thaí 
fol. I 66.C; 1 ¿Z;

Mas acaban las caricias con eí animo no
ble,que los caftigos,foí.4i z.c.i * -

Deue fer muy modefádo en fus gafo s, y 
procurar ateíbrar todas las virtudes,
fbl;Z4é.C.Z; -

LósObiíposdeüeh fer muy imitadores 
delefuGhriftóyy mirar mucho por 
las Aimásj fol; 509.C; 2;

La autoridad del Obifpo cónñfte mas én 
tener muchas virtudes, que no mu
chas hálajas,fol;325.c.2;-

Manca mas bien halajado i que cjuañdo 
más pobre,fol;3 2 5 ;C; 2;

É l Obifpo j y- el qué ri ge Almas $ deuen 
fer apacibles, y moftrar mas fu auto
ridad en apacentar íus óuejas j que en 
ámedrentarlasjfoh 3 2 8 ,c> 1.

Z z  • E l



EbObifpo ha • de dexar fus conuenien-:
__ -cíastémpora les. por acudir alasefp- 

rituales de fus oí ejas,íol. 341 .c;j>.»
. D eas velar mucho en atender a fu ofi

cio,fol. 343.c / i.: -
Deue velar,y orarjypá ranada tanto co

mo para la oración,ibi,c. 2.
Quanto es de fu. parte;ha de huir de la 

Corte,y de Palacio,íi la neceífidad no.,
: le obliga a lo contrano fol: 377.
, c o l.l. r - .

Los Obifpos, y Prelados andan mas en 
‘ p e le ro  detaer en la C orte, y en Pa

lacio,qué enlos .demas lugares,ibi. 
Deue andar fiempre felicito, y defvela- 

dó,£0 1.378 .0 1.
San Pedro, efiuuo fiempre muy vnidp 

con'los otros Apofibles, enfeñando a 
, los Qbifpos a tener mucha vnion con 
el Sumo Pontífice, y con. fus ouejas,. 
fol.4OO.O2. ,

Los Obifpos, y los fubditos para obrar 
. bien,fu dezir ru defer íu.hazer,ib i.

A  todos los hombres toca el obrar mas 
, por amor,q-aepor temor.:mas a quien 
• principalmente toca , es a los Óbif-
- pos,fpl.4 0 1 .0 1 .

Él exemplo del Obifjao, y del Prelado es 
. lael.oquenciamas elegante paraper- 

fuadir la virtud,ibi., ,• . >• -
La faata pobreza es la halaja que mas íe 

lleua los ojos.de todos, qu.ando aciér- 
tatfiar acogida en cafa délos Obif
pos,fol.405.0 1..422.0 1.

Ño toca al oficio del Obifpo el trabajar 
de mano para fuíteatarfe, fol. 403..

. col.2. .
De la fegunda vez que ían Pedro fe pufo 

á peícarcar, obedeciendo el mandato
- de Chrifto nueftro bien, fe facan qua- 

tro cnfeñajas para Óbiípcs.La prime
, ra, que fu obrar fea folamente para 

~ . agradar aDios.La fegunda,quequáto 
obraren bueno fea'como íi lo oyefien 

c de boca de Dios.La tercera,que íiem- 
preobren como quien; efiá en prefen- 

sf cia de;.Dios. La quarta., que- fiempre 
obren a la mano de redi a de la virtud, 
-fol.4Q9;C. 2. • , •

E l Obifpo deue fer muy.íimcfnero, fbl.

TQuando a las 'palabras fe ;fíguea.rías 
ob ras,es muy. eficaz ladpdfr ina,i bl.

E l Obifpo por auentajar a ios. otros en 
la dignidad, los -deue auentajar- en la 

_ < virtud,fol.41 z.c.z. .
«Él Obiípo fe,deue..defnudar de hombre, 

-i. para embcÍTirfe bien en fu dignidad, 
fol. 4.2,2.0 J .  . . ..

Los Obifpos que entran a fer Obifpos 
con contento,lo dexande fer con mu- 

:. chas lagrimas; y los que.eon eiias en- 
traneael Ohifpado, le .dexan con fu
mo contento, fol, 448. c. 2.

Al Obifpo, y al Prelado conuiene amar 
■ mucho a Dios , para hazer que los 
• hombres le amen,fol.45 i  . c . i  .

E l Obifpo deue efiar abrafado en ¡cari- 
.dadjibi,c,;2 . ...- -, •

Mas-ha de gouernar con humildad, que 
con faufio,fol. 4Ó 4. c. 1..

E l bacuío.PaftoraldelObiípo, fígnifica 
. r la humanidad con que .lia de gober

nar,ibi,c.2.
La dignidad de Obifpo anda por todas 
. apartes cercada de trabajos,fol. 465. 

co l.i.
La vidadel Obifpo por. acomodada que 
; fea, no.es de embidiar, fino fe le figue 
. 'buenávmnerte,fol. 487:0.1.

Delos;Obifpadós, y Prelacias huyeron 
muchp los: Santos., temiendo mucho 

' la quenta que auian de dar, fol. 48 7. 
488.c .i .

E l fer vno Obifpo,es perder la libertad, 
 ̂ y ponerfe con amo que no trata bien 

a quien le íirue1fol.491 .c. 1 .
Los Obifpos-, y Prelados mojos, han de 

,obrar-corno viejos,íbi.
Santa cofa es deíear fer Obifpo, dixo fan 
, Pablo ,• pero entiendefe de los Obif

pos de la primitiüa Igleíia, en que lo 
rnifmo era fer Obifpo,,que. efiar defti- 
nado ai martirio,ÍQ l.,4 9 .3 .0 2 .

Tal es ía carga del Obifpado,que mu
chos Santos por verfe libres della de- 
fearon la muerte,ibi. .

E l oficio del Obifpo, parte toca a la vi
da adtiua, y parte a la contemplatiua,

. fo l.494.0 1. . :. -
Trae configo mucho trabajo , ningún 

d¿fcanfo,fol. 40 6 7c. 2.
Obrar.



CGÍásmas notables.
- Serlo el conocimiento de Dios no Heua a
• D ios, fi á efle’conocimiento no íé li

gue el obrar,foi.4zr.c.2*
Ocafion. '

La de pecar fedeuehuir,fol.383.Cii .'.
■ ■ Qciofiiai.

Nunca haze compañía a las virtudes,?. 
' 4 0 Z .C .2 .

Deucn todos ,y  mas los Prelados huir
• mucho.del vició de lá ociofidad,ibi.

Oficio. : ' "
Cada vno fe ha deíuftentar de fu oficio, 

£ 0 1 .4 3 8 .0 1 . ' '
Nadie fe ha de meter en oficio agénb, f.

3 2 8 .C .2 . •
Oración.

E se! remedio de todos nuefíros males, 
fo l.S .c.2 .

Los íeñolientos en Ia ofacion,pierden 
V muchos fauores de Dios,f.i 34.C.2. 
-Laor ación es fagrado de todo peligro,y 

de todo daño que amenaza,' f. 3 40 .C . 1 
•La oración es remedio de culpas, y pe*.
■ ñas,fol. 3 4 4 .0 1 .-  , c"
Ha de andar acompañada dela-vocióü 

de cada vno, y todos en fú-vbcáé-ion 
" hande orar,fol.421 .0 2 . '
-No impide que nos acordemos de nuef-,
- tros próximos,fok497.c;2.

Ouejd. • ' ' : -
Es muy vtil a los hombres,fol» 476 .0  r .

P.
1

■ Padrésl

T^Euenfermuy respetados, f. 21 o.c. 2;
Entre padres,yhijós ion reciprocas 

las glorias,fb l.29 8 .0 1.' > "•

- < • PaJfiorU

Bien podía defeaífé que la Pkffion7'dé 
Chrifio bien nuéftro no huüiera'fu- 
cedido,declárale cómo aiiia de íer fo r  
madoeftedefeóiFol.i2 5.c.2é ; -

Moyfes,y Elias hablaron con Ohriíb en 
el Tabar de fu Paífion fantiffima, po.

■ " nenfe las palabras defia piatica , £biio
1 3 5 .0 1 .  "

' La noche dé la Paífion ofrecieron tos 
-A-p ofióles a Chrifto dos eípadas, en 
que fefignifica la p otefíad- ordinaria, 
-y delegadá,fol. 3 3 z icii,: ;

' Chrifio'nueijtro bien permitid que fia
• - Paífion fe-entrafie hafia el alma, aun

que era bienauenturada defde fu con- 
cepcion>deciarafe como,fol. 3 3 4 .0 1 .  

Pecador,
Tiene por malotodo lo que para él.juf- 

to es bueno,fol ¿ 219. c. 1.
Deue temer mucho' que fq íeñoreefídéi 

fus Paífiones,fol.302.c.i-. 
Elpecador-puede ramo en fu daño i que 

en cierta .manera enflaquece el poder 
de Dios,fb!i302iC.2¿ ■

: Malo es que-cl pecador tenga pecados: 
mas mucho peor es que los pecados 
le tengan a el,ioi.63.0*2.

E l que fe efiá de aíficnto en fu. pecado, 
cada dia le haze de peor condicionpa 
rael remedio,fo l.64 .0 1.

'Álpecador no le íacará ía gracia deDios 
-j .-de fu culpa,  fino íé acompaña con fu 

; voluntad,ibi,c.2i
•Él pecador ha, de temer la caída,y mu^

-' .cho masía recaída,fol.6 5 .0 1. • •*. 
Quando el pecador efiá' obftinado. en la 
*• culpa, mal fe dexa reducir, fol. 347.
- col.2»

Paz* ■ _
La de Di os,y la del mundo tienen entre

íi gran diféren£Ía,foL309.c.i. 

patrones.
Los Patrones de las fantas Religiones,
• fol.9.02. '

. SdriPédrói
É ü e  muy amado de Chrifto ,por Iomuf 

cho que él amó a fu Mageftad diuina,
■ fol* X *C¿ I i

El que ama mucho a ían Pedro acredita 
fu amor,por tener a Dios por compa-

• -ñero éneífe amor, ibi.
San Pedro en vida,y en muerte hizo mu
- crío bien a la Igiefia,ibi¿
A todos tócala deuocion de fan Pedro, 

pero mas a los Edeíiafticos,ibi.
Es Gabela de todos los Edefiáfticos, y  

;paü’re de todos los fieles,fol. 5.0.1.
~ Z z z  Con-



<Qonaiftió en vn fernion tíésmil perfo-
nas,y en otro cinco mii,foI.7.c,i. 

-Mueftra fu grandeza cd fer. piedra .'fun
damental de la Iglefia,fol. i z.c.z.

Su patria; fiuhermano, fu ocupación, fu 
mager,fu. hija,fu edad fu vocación, f.
1 5 .C .Z . '■

Tuuo el nombre de piedra pue&opor 
Chrifio,foi.x6.c.2.

Siguió aChrifto convocación eficaz, f.
1 9 .C .1 .

Solo del fê dize, que el Señor le miro 
muy atentamente la primera vez que 

.. fe pufo en fu prefencia, declarafe el 
• . mifierio que ay en cito,ibi. .■,
La primera palabra que oyó de boca de 

Chrfftouueftro bien, fue dezirle,qu.e 
fu'padre fe Uamaua luán , tiene dos 
miferiofosfentidosjfol. 1 9.C.2. 

Llamóle el Señor piedra, y mudóle el 
: nombre, áeclarafe el mifierio defta 

mudanza, fol.zo.c.z.
-Dándole ei Señor nombre de piedra., te 

dio el nombre de que fu Mageftad fe 
precia,foí. 2 i.c.z. .

Q v sin á o  k llamó piedra, no fojo le.dió 
ei nombre,Sao ía virtud que encierra 
el nombre,fol,..2 2¿c.2. ..... .-o

San Pedro fe leuanta fobre todos los 
Santos, porque efta en mas .humilde 
lugar que todosjfe!.23.c.i. 

Fuemenor en la edad que fu hermano 
fan Andrés,auyor en la dignidad, de- 
clarafe el mifierio defta elección, y de 
otras femejantes.,fol.24.c. x.

Nofue Difci pulo del Bautiílajfi24.c.2.: 
Fue bautizado de Chrifto bien nueílro, 

fol.zó.c.i.
La ñaue de fan Pedro fue el primer pul-’ 
.; pito en que Chrifto predicó, fol. 42. 

col.l. ,•
Sola la filia de Pedro ha enfeñado fiem- 
: pie verdadera, y católica doctrina»
. •foI.44,C.2.
El caudillo, y guia de todo buen Prela- 
;--dojfbl.46.c.i. . /
El fegundo milagro que Chrifto, hizo,
• fue por feo Pedro,el primero por Ma 

riaíabtiíñma,fbl.49.c.i.
San Pedro fue el primero-que rindió- 

adoración al Señor defpuesqueco-

men§ó a predicar,-fol; 5 r.c. 1 f  
Dezir ían Pedro al Señor ,íalid dem iSe; 

ñor,tiene muchos mifterios que fe de
claran,fol. 5 x ,c, x . 2, : ;  ;

E l  reconocimiento que hizo el Santo de 
fii vageza, fue muy. fuperior al del 
Centur ion,fol. 5 3. c. 1 .

"Solo en la vocación de Pedro precedió 
milagro, fol. 5 9 .0 1 .

Fue llamado de Chrifto bien nueftro 
. .quatrq vezes, declarafe la forma,fol. 

60.C.2..
La 'grandeza =de fan Pedro fe conoce,en 

quenombrandofe los Apoíroles por 
' njayor. íólo fe expreíla ei nombre de 

íñn Pedr o,fol. 61 .c. 1 .
Vnadefus mayores Excelencias, fue la 

cura qúe hizo Chrifto pueftro bien . 
de fu luegr a,declarafe el mifierio que 

; huuo en efto,fol.62.c.2. 
Síguenfeleafan Pedro grandes alaban-’
- $as de auerfe hallado a la refurrec- 

cionde lahija de.Iayro,£01.75.02. 
JFue fuperior a.losApoftoles,en la Fe,en 

la pureza,en la reíblucion,fol.76.0.2 
jPareciófe a Chrifio en andar fobre las 

aguas,fol.8i.c.i.
Anduuo fobre k s  aguas hundiéndole, y 
. >. focorriéndole elSeñór,en que fignifi- 

có el eftsdp áelalglena,ío que pade
cería. , y como al cabo feria focorrido 
de la poderofa mano de D ios, fol. 82. 
8 3 .0 1 .  : ;

Esnorado de poca fe,refpeto de la que 
Pedro folia tener , que comparada 
conla de los otrosSantos,fue muy 
auentajada a la 0573/01.84.85.

En pedir licenciaba Chrifio nuefiro bien 
: pata andar. ÍQbc&Us.agttas., ay: gran- 
.desExceiencias-de fan Pedro,rol. 36 .
’ c .i l

Fue eí primero quefereyó, y confefsó el 
mifierio de la ̂ chsriftia ,fo l.90.02. 

Fueadm.irable en.noquerer defamparar 
el Señor, quandp-preguntó fi le que- 

• riandexar,fol.95.c.2.>j- .. : U, •> 
Fue enfeñado de Chrifio-bien nuefiro 

- en lo que ignoraua^y coñeífo fe yecó- 
. pcnsóre.l no'alabarle,quandopórcon- 
, feífar a, efie Señor-tanto -merecía la 

alábanla, £01.98.0.2.
De*



Cofas mas notables.
Declárale el' Euatigélio de la fiefta de 

San Pedro,foL99.c .i., "
~Fue faa Pedro mas fauorecido de Dios- 

que ninguno de los hombres, f. ioo* 
co l.z .

FueDicipuiodetoda la íántiifima Tri- 
nidad,fol.io6.c.z.

Gran prerrogatiua luya., preguntar 
Chriíto a todos los Apoftoles,y ref- 

. ponder él folo, declaranfe aqui gran* 
des miíterios,foL 104.0. u  .

Gozo viuo los priuilegios que gozan 
ios muy Santos deípues de muertos, 
fo l.io S .c .i .

Deíde él cómencó a llamarle el Sumo 
Pontífice Beatiífimo Padre,ibhc. z. 

Soloían Pedro de todos ios Apollóles 
tiene fuceiTores de íu dignidad, folió
III.C.I.

La confeílion que hizo de Chriíto nuef- 
tro bien por Hijo de Dios, auentajó 
mucho a la de Natanaeí,f. 1 19 .0 .1 . 

Sintió mucho antes que íucedidle la 
PaífiondefudiuinoMaeííro,f. iz i*  
col. i .

En faa Pedro fue adío de línguíar amor, 
querer apartar a Chriíto de que no 

. padeciefi'e,fol.i2 3.c.z.
Fue crucificado ia cabera ázia el fuelo, y 

Chriíto bien nueilroja cabera ázia ei 
cielo con gran miíterio,f.i 32 .02. .1 

San Pedro no durmió propiamente en 
la transfiguración, lino que efíuuo en 
extaíis,fol. 134*0.2*

Merecefer alabado por loque dixoaí 
Señor en .ei Tabor, que en aquel lu
gar eftarian bien,fol.i 36*1,37*0.1. 

Conoció a Moyíen, y Elias en el Tabor, 
lin que nadie le dixeífe quien eran, f*
139 .0.2. .....• _ ;

Aueutajóíe á muchos Santos aun en 
- aquellas cofas , quefe juzgan imper

fecciones fuyasjfol. 1-41 .c. 1 .  
Auentajófea los otros Apollóles en que 

no pretendió la dignidad quetUúo,
 ̂ comocilos,fo¡. 15 3.C.2. v
Auentajófe ajos Apollóles en la vrbani- 

; dad con Chriíto bien nueítro, f. 1 6'r.
COÍ.2.- .....

Siraiq tal vez como cíe confueío ala tri£ 
tiza de Chriílo,fbl.j75 .c .i .

: Declaráis el modo ccrnó pudo fer eftb.

Fue fan Pedro muy enemigo del dinero,
' fol.320.C.2i,
Siempre tieneiuperior lugar entre los 

. demas Apollóles,fol.234.Ci.Zi 
A.uenta jófe a todos en el amor, fol. 2 3 <;. 

col.z.
.D io  la comunión á nueftra Señora la no-' 

che de la Cenajfiendo el primero que 
deípues de ChriHo bien nueítro admi 
niílró elle Sacramento íántiífimo/ol,
240.0.2.-

Comentó Chriíto por íán Pedro el fo
natorio de los pies, fegun ia mas co
mún opinion ,fol. 248. c .i .

Fue en fus virtudes opueíto.a ios viciosj 
y pecados’de ludas,fol.25 2,c. t.

No ignorò cola que tocaUe al inftituto 
del fantilfimo Sacramento, fot. 257. 
có l.ii

Antes que fan Pedro cayeíTe negando,le 
preuino el Señor el remedio a fu caí
da,fol. 2 5 9.0.1. '

Negó los pies a Chriíto, pareciendole 
cola indigna que pufiefié en ellos fus 
manos díuinas. ElBautifia negó fus 
manos,por no pónel las fobre la cabe- 

. de! Señor, dificultafe,qual de-los 
- dosanduuo mas humilde,fol.263^.2 
Anduuo finilfimo con Chriíto nueítro 

bien, en que todas las ©cañones le 
prbPuróacprihpañar^fol.zójiCí r * . 

La refilíencia en dexaríé lauar 1 os pies,y1 
la amenaza que Chriíto le hizoeítáa 

: : llenas de diuinos documentos para ia 
vidaefpiritual,fol.z66.c.i¿ .

Mas humilde anduuo en dexaríé lauar 
- ̂ quandofe refíííióal lauatorio,f. 268'. 

col» 1 •
Aludióa muchos milírerios aquellá par 

te que dixo el Señor que le negaría, 
i ', fino fe dexaua lauar,fol. 268.c. 2. . 
Viuiófiempre rendidiifimoa la volun

tad de fu diuirio Maefíro, fol. 269. 
col. i* . . -

Anduuo finilfimo en ofrecerfe todo de 
pies a cabera aChrifto,y mas en ofre- 
celje el coraron porno tenerle por 

. fuyo, fino de fu Maeílro, folio 2 7 1. 
col.z.



De humilde pldiqpór medio defan luán 
a Chrifto bien nüéftro le deciarafTeér 
que ieauia cié vender,£>1.292.0.2. 

Moftró grande amor,no folo en conten- 
tarfe con faber quien era ei traidor, 
fino en querer fabsrlo para caftigar- 

' le,f3l .294.c .i .
Auentajófe en confianza,en amor,en au

toridad , y ofladiaa todos,folio 509.
- 3 1 1 .C . I .
A  fan Pedro,y a todos los Apodóles de- . 

feo deftruir el demonio , y Chrifto 
.bien nueftro rogó por folo fanPcdro, 
declárale el miítcno defto,f. 3 1 2.c. 1 .  

Nunca fan Pedro perdia la F e , y la tuno 
mayor que los otros Apollóles, folio 
3 í 3*C.I«

. En él declara el Señor el poder de los 
Surtios Pontífices,pará juntar , y con
firmar concilios,foí.31 3 .C .2 .

Los hermanos de S. Pedro íbn los Apoí- 
- - toles,y los Qhiípos,y a todos tuuo en
• - que confirmar en el bien,fol. 3 1 4.C. 1 
Negó a¡- Señor con la boca,no con el co- 
: : ra£on,fol. 3 1 4 .C .2 .
Solo él preguntó ai Señor, quedondefe 
; ■ quería ir, £01.320.0.1.
Sóloéidixo que moriría por el Señor,, 

fol.gzo.c.i.
San Pedro fe declara íer grande , aun

• quañdo le dize el Señor., que le ha de
- negar,foi.320.c.i. - - ~

Siguiéronle los Apollóles en dezir,que 
; ;  morirían por éiSeñor,f. 3 20.C . 2 .
De la may or caidade' fan Pedro fe faca,
; que fue el mas- humilde dé ios Apof- 

toleSjfol. 321,0 .2.
Aun en fus defetosda fan Pedro a enten

der fu mucha grandeza, fol. 3 24. c. 2. 
En el Huerto eftuuo orando más cerca 

de Chrifto,quefáníuan, y Santiago,
• foi.333.c .2.

Fue vno de los Apoílolés que preguntó
• al Señor,fí heriría a los que le iban a
_ prender Coi.5 $8.0.1. :
San Pedro hirió antes a Maleo, que a 
r: otro , porqué Maioo-íé-;deírnefuró 

■ antes con el Señor,q oíScsjfi 360.C.2.. 
Hirióle en la- oreja, y-noea otra-parte 
, dd cuerpo,por muchas razones mi£ 

terioias que fe dizen,fol.3 61 .c» 1 ¿

délas
• Ñ o íhlo le hirió,finó que le córtala ore 

ja,ibi,c.2„ V
Quandodio la cuchillada íán Pedro a 

M aleo, aun ño auian preíb aChrif- 
to,ibi.’ -

'Dudafe íi pecó en herirá M aleo, folio 
362.C.1.

Razones para dezir que pecó fan Pedro, 
ibi.c.2.

Refuduefe que no folo no pecó,fino que 
obró muy loablemente,foí. 36 3 .c . i .  

Abfoluiendo en cfto fan Aguftin a fan 
Pedro,no es bien afirmar que fin con- 
troueríia pecó,como ay quien lo  afir
me,fol. 565. c .i .

Satisfazefe a las razones en contrario,
fol.365.366. ..

San Pedro murió muerte de Cruz por 
pnuiIegiofing'jlar;,ío].367. c.¿.

San Pedro d¡xo muchos amores a la 
Gruzenqucaaia de íer crucificado, 

•£>1.367.0.2.
Murió en C ruz, y no a hierro, porque 
' • nadie-juzgafíé que moría con hierro, 

porque cortó la oreja a Maleo, fol. ' 
368.C.1.

De fino amante pareció oponerfe a lavo- 
luntad deDios en querer eftoriur a 

' Chrifto la muerte, y no fue imperfec
ción, fino hnezs/o]. 368. c. 1 .

Eftuuo mucho tiempo períhadido, que 
el decreto de morir Chrifto , no era 
abfoluto,fino condicional,f.368. c.2.  ̂

Defendió al Señor con tan ardiente zc -. 
lo,queano defenderle acafo pecara,

• y  endefendelieño pecó,fol.3,69. c.2. 
Siendo vno íolo acometió a muchos,fia- 
. ' ¿o de Dios , que habiendo íucauíítié
• facáiriabien del peligro,fol'. 369.0.2., 
San Pedro en fiete cofas fue excelente,
■ fol¿37Ó.c.r. •
Anduuo S.Pedro mas fino quéles otros 

Apoftolcs-en fegiiir a fu Maeftro en la 
PaíUon,foI.37 1 .c. 1 .  -

M oflió mas amor !en feguir a Chrifto, q  
S. luán, porqué 5 . Itran era-conocido 

' enPalacio,y S. Pedrpno, f. 372: 0.2. 
E l mifterio que tuuo'érrGéf f&naniy'de- 

zir el Señor,yo foy, tiene el dezir fan 
’ Pedro en Paíac-iójnó íby y o,no tefe ci

to,fol. 3 7 3. c.2.
Dtr



Declarafe ccnjd,qáanciory y en que oca- 
fion negó fan Pedro'al Señor, f. 374. 
co l.i.

Negó la primera en cafa Anas, y las dos 
vi timas en. cafa.de Caifas,ibi,c.2.

SisuidaChriño en fa Paíiion onze ño-o
ras,defdc ias-íeis- dé la tarde el lue- 
ues, baña las cinco de la.-mañana el 
Viemesyfol.j.y^.c.-i.. .

Las negacionesfaéronfoías tres,ibi,c.2. 
A  fan Pedro nadie,le nizo cargo de que 

corto ia oreja a Málcho, fino de que 
era Dicipulo dei .Señor, es de gran 
miíñer:o,dec!arafe,fol.376.c¿i."-: , - 

Hizo'gala en el Huerto de que era Di- 
cipuío;del Señor, y fe corrió de pare- 
cerio en PaIacio,deciarafe el miíterid 
deíto,íol.377.c .2Í. .. ^

Pecó negando ai Señor ; pero no perdap 
lal; é.fol.378.c.z.

La permiuon de la caída de íanPedro.tu
no muy altos, y foberanos fines, folio 
3S0.C.2.

De fu caída íe íacan muchas Excelencias 
del Santo,que fe notan, y ponderan, 
fb {.38 i.c .i. .

No 11 oró en Palacio donde negó, n otaíe 
el miñerio,£01.382.0.2.

San Pedro en cayendo,fue delante de 
nueítra Señora a publicar,confeífar,y 
arrepentiría de fu pecado, f. 3 8 2. c.2¿ 

De muy amante no huyó el peligro, rol. 
383.C.1.

Su caída tuno mucho de.prouechó,y 
muy poco de daño,£01.584.0.1 

Es Ungular priuiiegiodefan Pedro, que 
nombrando a todos ios Aportóles en 
común ,fiempre a él le nombran en 
part ¡calar,fol. 3 8 9.C. 1 .

Guardó grande hermandad fiempre con 
fan luán Euangeliíta,fol.3pj.c.i., 

Gran gloria de fan Pedro, que fe le rin-'
. da fan IuanEuaDgelifta/oI.291. c .i. 
Fue el primero délos hombres que en

tró en ei fanto Sepulcro, fo i.392.
col. 2.

Si negó, muy apriefiacuidódefu reme- 
. dio, £01,395. C.2.
Admiróle de lo que vió en el Sepulcro 

. guando entró dentro.', declarafe el 
miííe_riOjfol.395.c,2. ; . •

^ Fuejola vna vez a! SeianlcrOjf. 3 97.iC.-i 2
t  ue con íán luán y üempre que fe calla, 

■b. nombra fan Pedro,todo redunda en 
fii alaban ca;ibi,c. 2. ^  n,

Ma^abono refulto 'a laReñirreccign del 
Señor por efíeñimordo de fan Pedro, 

■ quefi la teftiñeara nueftra Señora,dc- 
•- ciar afe ia caufadeíro,ibi.
A  folo fan Pedro íe apareció el Señor a. 
• foIas,fo!.398-.c.i.
Dezir los Angeles que a fan Pedro en 
" particular fe anunciafie la Reñirrec- 
: cion deíSeñor, pudo mirar a confo- 

larl e de fu negación, como que yamo 
íe baria cargo por fu penitencia, folia 
398.C.2. • ■ 1 ■

Qunndo ei Señor noíe le aparecieras 
folas, finó con dos otros Dicipuios,

■ aun aífi fe declaran fus Excelencias 
fobrelosdemasdbi,

Qüe el Señor fe le apareció a folas,pared 
<■ -ceteítificarlofanPablo,fo¡.39c. c .i . 
Apáreciofeie primero . porque fue el 

primero que le confeísóHi jo deDios 
■■ ibi. • . -

Enfahiendb los Apollóles la voluntad 
de fanPedro luego le feguian; aííi ha 
de fer obedecido el Papa, fol. 40Ú 
col. 1. ... .

E l nauio'.eñ que fueron a pefear los 
Apollóles deípues de ia R.efurreccion 
dei Señor eradefan Pedro,foiío40i. 
co l.i.

San PedroboIuióa Ja ocupación de pe£ 
car , y fan Mateo no boluió a ¡a fuya, 
porque cita era mala, y aquella bue
na, £01.403.0.1.

Dos vezes fe pufo a pefear fanPedro, vna 
antes de refucitarChriño nueíiro bié 
otra deipues.de refucilado, declarafe 
lá diferencia de ia vna a la otra, y los 
miñerios aquealuden;fcl. 405. c .i .  

San Pedro en todo fe moñraua el prime- 
. ro entre los demasApoficles, h 421* 

col. i .  _ •
San Pedro declaró fu fuprema dignidad 

en andar por eí mar,fol¿4i2.c.2. 
Quandó S. Pedro fe echó al-mar defpues 
- ...de la Rcíurreccion, no -vino andando 

febre las aguas, fino nadando, danfe 
cinchas razones deiicjíoj. 4 24.C.2. -.
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Tabla de tas
Eúbufcarfan Pedro nadando a Chrifta^,- tifices el llamarfe Máximos,ibi.

nueftro bien, fignificó la m u e r t e T r e s  vezes llamó Chriftonueftro bien a 
: Cruz que auiade padecer,£.425.0.1. fan Pedro hijo de Iua^hijo de la gra-
Sin fan Pedro nada obrauan los Apollo- cia, declaranfe las tres gracias que

' les,dando a entender,que todo, y to- refplandeciéron en fan Pedro, f. 445.
... dos eran de ían Pedro,ibi.

. De ningún fauor de Chrifto gozaron los 
Apodóles, que no fuelle a lá parte 
fan Pedro, y  de muchos gozó él en 
que los Apodóles no tuuieron parte, 
ib i,c.2.

E l pez quefeeftaua aífando quandofan 
Pedro,y fus compañeros falieron del 
mar a adorar a Chrifto biennueftro 
refucilado, él cniímofeauia venido al 
fuego,fol.426.c.i .

E l milagro de la pelea de los pezesque
. fucedió defpues de la Refurreccion 

fue en fu principio , medio, y fin todo 
de fan Pedro,foí.42S.c. 1.

San Pedro folo facóa tierra todos ios 
pezes que cogieron los Apollóles 
•defpues de laRefurreccicn del Señor, 
dedarafe el mifterio,ibi,c. 2.

'Aunque los Apollóles ayudaíTen a ían 
Pedro a facar los pezes,aun aííi fe co
noce fu mayoría,fol. 4 2 9 .C .1 .

Halla fan luán Euangelifta da la mayo
ría afan Pedro,ibi.c.2.

San Pedro,y los demas Apollóles pelea
ron cienro y cinqnenta y tres pezes, 
dedarafe el mifterio defto, fol. 430. 
col.2.

No fe rompió la red, aunque eran mu
chos, y grandes los pezes con gran 
mifterio.fol.431 .C .2 .

En la red de fan Pedro no entra pez que 
no fea grande,porque todos los bien- 
uent arados, fignificados en ellos pe
zes fon grandes,fol.432.02.:

La elección de ían Pedro en Sumo Pon
tífice,, y la folemnidad que le prece- 
d:ó,fol.442 .c .i .

De la caída fe leuañtó ían Pedro mayor 
de lo que era antes,fo l.443.ca.

Bien podían conocer los Hereges letua
rios , que ían Pedro 'es Cabera de la 
Iglefia, pues tan claramente ieconfti- 
tuyóChrifto nueftro bien en ella dig
nidad, fol. 444. c. 2. ' •

De fan Pedro les viene a los Sumos Pon-

col. 1 .
Llamóle hijo de la gracia,porquela dig

nidad que ie auiade dar era tapgran- 
de, que no cabía, finó en vn hombre 
que fuelle hijo de Dios,ibi,c. 2.

San Pedro auentajó a Adan en lo diui- 
.no; pero Adan le excedió en lohuma- 

. no,fol.446.c.i.
Fue tres vezes examinado de amante por 

las tres dignidades que recibió de 
Obiípo,Primado,y Pctiíice,I.446.c.2 

Delascircunílancias que precedieron a 
la elección de fan Pedro, fe faca que 

'. tan grande es ia digñidad,ibi.
San Pedro confeísó tres vezes que ama- 

ua al Señor, porque le negó tres ve
zes, fo l.447.c.i.

Confefsó tres vezes fu amor,porque era 
deudor a las tres diuinasPeríonas,ibi,

, col.2.
Declaranfe otros muchos rnifterics que 

tienen ellas tres confeííiones de fan 
Pedro,fol.444.c. 1.2 . - 

San Pedro fue exemplo de perfeélos en 
todas las tres vias,fol.449.C.2.

San Pedro fue tan amante  ̂que las aguas 
del mar a que fe arrojó dos vezes no 
le pudieron apagar las llamas de fu 
amor,fol. 4 5 1 . c.2.

Las tres confesiones de fan Pedro fígni- 
ficalas tres coronas de la Tiara del 
Pontífice,fol. 4 5 2.c. 1.

En preguntar Chrifto a fan Pedro file 
amaua,le preguntó fi amaua afus oue- 
jas,quelo vno anda junto con lo otro, 
fol.452.C.2.

N o preguntó Chrifto biennueftro a ían 
. Pedro, fí amaua a fus ouejas, fino fi 

le amaua a él como a D ios, que el 
. amor de Dios tiene mucho rieígo, íi 

comienca por las criaturas,ibi.
Altos fines mouieron a Chrifto a pre

guntar a fan Pedro, fi era fuperior en 
el amor a los ApoftoleSjfol. 45 3 .c.2. 

De tres vezes que preguntó el Señora 
fan Pedro file amaua, fola-v na fue la

que



- que le preguntó fi excedía en amor a San Pedro fue el primer Pontlfie^Roi 
" losdemas,foi.4<<.c.2. V^-mano. .4 •. -Lv-

Cofas mas notables;

San Pedro de humilde no dixo,que ama-, 
ua mas que los otros, aunque enhe- 
chode verdad amaua mas,porque na
die ha dejuzgar de ía que es masque 
otro,fol.45Ó.c.i.

San Pedro fue preguntado de Chriflo fí 
le ámauj por efta palabra diligisjy fañ 

: Pedro refpondió, que amaua por efta 
palabra dando a entenderque era
amante humilde,fol.457.c¿2;

Entallecióle de que el Señor le preguh-
: taífe tres vezes íi le amaua, grande 

alabanza de ían Pedro,fol.45 8. c. ir .
Dixo ían Pedro a Chriflo en la tercera 

coníeííion.: Señor,todo lo conoces,
. tiene gran mifterio la palabra omniz, 

que fe explica,fol.46o.c.i.
Entrifíecióíé a la tercera.pregunta, y 

otros le acompañaron en la trifteza, 
declárale lo vno, y lo otro, y quien 
fueron los que le acompañaron en 
e ila ,fo í.4 6 i.c .i.

San Pedro fue iníigne en amar, en arre- 
pentirfe,yenhumiilarfe,ibi,c..2.

Tuuotodo el poder que tuuieron los 
otros Apollóles,y mas, porque fu dig 
nidad no fue folo períonal,!ino perpe
tua, £01.462.01.

Prometióle el Señor las llaues,ycum-. 
pilóle la promefla,mandándole apa
centar ouejas; porque la Iglefía pri
mero comienca en la piedad,que en 
el caftigOjfol. 46 3.464. c. 1 *

No ie dixo Chriflo gouierna hombres, 
lino apacienta ouejas, enfeñafecomo 
ha de fer ei buen Prelado, fol.47 5. 
476.C.1.

Llamóle Paitar de ganados, no labrador* 
dê  tierras, declárale eíto, folio 46 5 * 
coi. 1.2 ,

Dos vezes le dixo el Señor: Apacienta 
mis corderos,y otra apacienta mis 
ouejas, declárale la diferencia que ay 
entre cordero,y oueja, fol. 470.471 * 
co l.i.

A  fán Pedro eíluuo íujeto lo prelénte, 
lo pallado, y lo venidero, y la Reina 
de losAngeles,María,Señora nueílra, 
los Patriarcas, y Profetas,f.475,0 1 .

La grandeza mayor de fan Pedro, ¿ó es
- que fue bueno entre los .malos, litio 

-entre los mayores que tuuoel mun*
do,que fueron los Apollóles,fe auen- 
tajó atodos en íantidad,fol.,4^3.cfc2.

San Pedro no entró en la digoidad,.ni 
por demas años .que los otros, ni por 

. mas pariente de Chriílo,íino por más
- -benemérito,fol.484.C. 1 .  •
Saü Pedro. fue caula imp.ulfiua, que 

Ghrifto nüeftrobien fundaíTe.el Sumo 
Pontificado de fulgleíia,fbl.484.c.2.

San Pedro és la piedra fundamental idjé 
la íglefia ,y  Chriflo nueílro bienfüe 
fundador,foI.485>c.i. ’

A  fan Pedro fe le deue la duración del 
poderdela{gkfiá,fbl.485.c.2. -,¿

Nodefcaece:la;grandcza de fan Pedro, 
porque .Chriflo fea la piedra funda
mental de la Iglefia, fi fan Pedro es 
la fegunda piedra deíte edificio, folio 
4 8 6 .0 ib.’ b • -.

E l que niega la autoridad a ían Pedro, y 
a fus Sántos fuceííores, tira a deftruir, 
la Iglefía,fol.486.02..

Sán Pedro deue tener mas aficionados 
que los otros Santos, pues fue el ma
yor de todos los Santos,fol. 487.C. 1 .

Sab Pedro fue veinte y cinco años Pon
tífice, £>1.487*02.

La mayor merced q ue Dios hizo a ían 
Pedro , no fue hazerle Pontífice, fino 
que fiendo Sumo Pontífice murieífe 
mártir,ibi, c .i.

Al mifmo inflante que Chriflo nueílro 
bien pufo a fan Pedro IaTiara de Pon 
tifice en las Genes,le trató defu muer
te , deíte punto fe diducen muchos 
morales para enfeñanja de Prelados, 
£31.488.489.0.1.

De quarenta años era fan Pedro, quando 
fue elegido en Sumo Pontífice, folio 
490.C.1.

A fan Pedro le dixo Chriflo nueftro bié, 
que otro le ceñiría en fiendo. Ponti-

. fice, declara fe quien es el que ciñe a
. los Prelados, y quien íes obliga a vi-,

uir ceñidos,fol.490.02.
A  fan Pedro le anunció Chriflo nueílro

bien,



- bien, qué morirlamuerte de.Cráz,eá
f  dezirlereftenderás fus manes,  y^pon-f'

■ •.V"'^aíieéttCruz,foi.4 9 i-.c.2 », . -
, AianPedrole ciño el tirano que le mar-

- tirizó, y también el amor que tunea -
- Chrifto fa' MaeSró,fol.4 '9  a¿c, i ; ;/ • 
•Con gran raifterid ledixo Chrifto nuef-
' ; tro bien alan Pedro, que iria donde ;

no q u ería ,fo lia re . 2. .
A  ib lo fas Pedro detodos los Apollóles 

anunció Chrifto nueftro bien fu muer 
■ ‘ te,y que feria de C ruz, imitando.a fu 
; Maeftro,ydadaáeíiis manos, í. 494.
• col.2.
-Hizo iiuftreel'martirio defanPedro re-
- -cibirleccl Santo con alegría, y que 

fucile vn Euangelifta Goroniña del,
•-':''fbl.49y.c.J-. b -.1 i, . . • '
San Pedro ciarifíc&can 'il? martirio a

- -D i os, pal abra que foio^ían ios Eu ah- - 
geliféas fagrados, parair'atar delniar

■ tirio de Chrifto nueftro bien, f. 49 5.
- c o l.l . - -

Siguiendo ían Pedro a Chrifto nueftro 
bien en la vida, eftoe?, imitandole, le 

-. iìguiò, y imitò también en íá muerte,
fol.495.c.2.

San Pedro fue el primero de losApofto- 
les,que d^ípues de la Reíur rece ion, 
de Chrifto nueftro bien le íiguió,y 
luego ie figuiòfan luán Euangelifta, 
y los(iemas Apoftoles,íb!.49Ó.c.2. 

-Tuno todo eí amor interior de Chrifto,
‘  aunque.las exterioridades fan luán, ' 

..foI.497.cM.
Moftróíé valido deChrifto en las orillas
■ dei mar, y fan luán en la Cena, cada 

vno fe acordò del otro en íii vaiimien 
to,ibi>c.z,

Anduuomas alentado que Ipfuef pues 
pudo hazer parar al Sol de jufticia 
Chrifto ;íi Ioide al Sol material, folio 
49S.C.1.

Deíco faber il fan luán Euangdiíra, le 
fuceue na en el Sumo Pontiftcadoqbi 

Chrifto nueftro bien andaua cerca de 
Béthania, quando dixo a- fan Pedro,

- que le fíguieíTe, y al fi afolas le habló 
dei gouiernode i a lgleíia,f. 500.C.1.

Dos vezes dixo Chrifto a ían Pedro def 
pues át relucí rado, que le Ugnelle co-

fa que no ¿íxo a ninguno de Ies otros 
Apollóles, declárale el miílerío-que 

, eftoencierra,ibi,c.2.- 
Norefpondióalapreguntaquéis hizo 
■ Chrifto deque leí baa él «Haber que 

. aaia de fer ú t  fan luán Euangeiifta. 
Dizeíe que huuiera3reípóndiera ían 

- Pedro,fihuuierafteípqná;üp,fol. 5o r..
. "c o l.l..
Chrifto nueftro bien no refpondió ?. !a 

pregunta.de fan Pedro a cerca ;del 
Euangelifta,porque quifó que todos 
iosfaucres defte-día fuellen paralan 
¡ Pedro, a quien daua la mayoría de fu 
Igleíia,folo02;.yo 3 .c .i. - -

La  coronación de ian Pedro tuuo aplan- 
: ■ lo vninerfaí con ía aíftftencia de nueí- 
. tra Señora, de les Apoftoles, y Dici- 

pulos del Señor,£01.505.0. r.
San Pedro aun en fus imperfecciones 
. aparentes deícubrió fus raras Exce- 

lcncias,fol.5io.c.i.
Aunque negó'a Chrifto,fu rara peniten

cia períuade queao Jenegó/oi. 5 12/
. rcol.i.

Reprehendió Chrifto a fan Pedro, por
que íiendo bueno, no era mucho me-;

• jo r , y no le reprehendió negándole, 
porque íiendo .malo,no era bueno, de
claráis el mifterio defiOjibijC. 2.

San Pedro fe leuántó mayor,contrito de 
lo que cayó, íiendo inocente,ibi.

Nadie puede reprehender a Ian Pedro 
de la negación, particularmente def- 
pues de muerto, pues ni Chrifto, ni 
otro fe la reprehendió én vida, folio; 
515.C .1.

.Compendio de todas las alabanzas ¿e 
fan Pedro,fo!.5 13 .5 14.C.2.

Por muchas conjeturas, y razones fe 
pruéaa,qus launtidad de fanPedro fe 
auentajó a las de todas criaturas, íol. 
5,4 .0.2,

En las reprehen/Icnes que el Señor dio 
. a fan Pedro,le conoce ei grande amor 

„.1 cue tuno a íuMaefiro.íbi. 
Laíeueriáad que Dios vsó con íuH ijo 

fantiftÍmQ,el defpego con que el Hijo 
trató tal vez a fu Madre, lo experi
mento ían Pedro, como entrambos, y 

- exgrande Excelencia luya,£ 5 15 .0 .2 .



Goíakmastídtables.
Aunque reprehendía Chrifto a ían Pe-«;. 

•- dro como a los otros 4poñoles,íi¿m- 
prc.en los fiuores fue fuperior a ellos, 
fc l.$ i6 .c .i .  - ,

San Pedro confus imperfecciones pudo ;
hazer Santos a los pecadores ¿y aña- 

. dir fantidad a ios que eran Santos/.
«j i ó . c . i .  ■- ..

Los que procuran desluftrar afán Pedro 
fin entenderlo le alaban, y afleguran 
con nueuas razones fu dignidad, y la 
perpetuidad della,ibi¿

Acordarle de lá negación de ían Pedro 
masque de las culpas de otros San
tos, perfuade claramente quefan Pe
dro es Gabela vniuerfal de la lgleíla, 
ibi,c.2.

Pleitos* ' •
Haníeáeeícuíar todo lo polííble, folio 

1 8 3 .C .T .

Perdonar.
E l que excede a los otros en poder, los 

deue exceder en perdonar/. 15 9.C .2 .

Penitencia.
Tal vez fe auentajala inocencia, f. 392  ̂

col.2.445.c.24

Predicador.
E l Santo con;pocas palabras perfuade 

lado£trina,fol.i6.c.2. • - ■
No hade defear Iuzir,fino aprouechaf 

las Almas,tbi. —
No ha de buícar fii honra,fino íólo laido 
: Dios,ful,i7.Ciíi.
..Su temafiempre-Ha de fer la penitencia, 

.fo.L 4 1. c.2. •!•••.
Siempre ha de comentar a predicar pof 

fijfol.42.ca2. ~ ' ■

Preladoy
Ha de fer mejor obedecido rogando^
. . que mandando,foh43-.c.2..9o.c. r. 
Qpando el Prelado fe retira , ha de 

. ‘ ier por poco tiempo,fol.44.CiZ;
E l temor,y la eíperanca fon virtudes de 

buco Prelado,fol.58.c*i* V;
Para elegir Prelado ha de preceder mu: 

chaoracion,fol.6o.c.i. /

É l Prelado ha de fócorrer ál fubditoisS.
' fiasneceífidades,fol'.85.c.2.

N o deue hdigárfe tanto delbien'-de fus' 
T íubditos,quantodeue fentir fusma-
r ies/ol.pS.C.Ii

Ha de parecer bien a D ios, y a los hon> 
b re s/o l.^ .c .i .

Quando confulta a otros para que ref-
• pondan con libertad Chrifiana, no 

ha-de darles a entender fu defeo, ibi. 
fo l.io o .c .i.

• N o puede efiar bien con ios buenos,y
con los malos,fol. 1 oo¿c. 1 ¿

Ha de procurar agradar a Dios, y no te
mer defeontentar a los hombres > ibi, 
coL 2.

Hafele de dezir ío bueno que fe dize dél; 
peronolo queí’edizemaíofin razón 
ibii

Ha de fer el primero en las penalidades,
ÍOÍ.I3I.C.2 .

E l Prelado deue fer femejante al niño, 
declárale en que,fol. 15 3 .c. 2*

Deue fer muy vigilante,fol. 203.c .i .
Si él es reformado, reformara a los iub- 

ditos, fol. ¿48^.2*
Deue mandarinas,como quien íí rué,que 

como quien manda,foh252.c.2.
N i ha de fer muy viejo,ni muy mojo, 

foi.49o.c.i¡
A  viña del buen cxemplo del Prelado, 

íále mucho la culpa del fubdito, fol. 
3 4 i.c .2 .; ! '

A l Prelado muy zelofo fe le hadetem- 
: - piar el natural con cónfejos de blan- 

dura;al blando,aconfcjarlc que fea ze 
lofo, porque la prudencia 16 rija to- 

. ' dojfol*465.'46ó'.c.2.

Pretender.
E l  pretender con el mundo estrabájar 

-finfruto>fol-.47.c.i.

Principé.
Ha de auenturar fu vida por Chnño,y 

porfuFé,fo;li365.c.2.
Pontífice.

•Al Romano todos eítán fujetos, £  472.’.
col. I • .

E l primer Pontífice Romano fue fan Pe- 
drOjfol.474.c.2.

La



¿ a  dignidad de. Pontífice no foepérfo- 
• naj de fan Pedro, fino para toaos fus"
- füceflbrcsjfol.47 ■> .c.2. .

:fel poder del Sumo Pcntifice,no es par 
ticular,fino vniuerfalert todalalgle- 
fi'a,fol.476.0.2. .

Xos Pontífices Romanos fon fuceííbres . 
de fan Pedro, y no Vicarios de fan Pe
dro,fon Vicarios de Chriño,ynofa- 
ceffores de <Chriílo,f. 478147 9»4.8°» 

E l Pontifice Romano es Padre vniuer- 
fal de la Igleíia, y deue obrar con até- 
cionesde tal,fol.48i.c.2.

E l Pontífice Romano como Padre deue 
mirar como adminift rajos bienes es
pirituales de la Igleíia, fol. 481 .c .i . 

Deue mucho parecerfe en las virtudes a 
. Chrifto de quienes Vicario,631,482. 

col. i-.
Deue cuidar mucho de la propagación 

dela]?é,ibi.
A l Pontífice Romano deuen los Fieles 

toda reuerencia,y reípeto, anda muy 
errado el que falta en eíto, fin mirar a 
que tal es el Pontífice,ibi.

La obligación principal del Pontífice, y 
de todos losPrelados,es pro jurar fer 

' copia muy parecida a fu original, fol. 
4S3.C.1.'

E l Pontífice,y todos los Prelados deuen 
cuidar del aumento de los bienes que 
¿dminiílran,fol.48 3 .c. 1 .

£1 día quefe,elige a vno. en Sumo Pon
tífice le queman a fus o jos vn poco de 
eftopa,diziendole: aííi paífa la gloria 
delmundo,fol.488.c.2.

E l Sumo Pontífice no puede fer ele&o 
por nombramiento de fu anteceíTor, 
fino por elección de los Cardenales, 
£01.489.0.2.

La di gnidad de SumoPontifice,no fe he- 
. íréda,fino fe elige,fol.498.499.c.i.

Profecías.
Tres Profecías tienen cumplimiento no- 

torio en la Ig leíiavna de María Se
ñora nueftra, otra dé fan luán Bautif- 
ta,otra de la Madalena,íoí. 230. c. 1 .  

P - San Policarpo.
Siruio al Séñor ochenta y feis años,  fol.

XÓ*C*2f*

Poderl
E l  que excede a otros en poder los deue 

exceder en perdonar,fol. 15  o.c.2.
* A

/  Propqpciones*
-Las propoficiones vniuerfales dichas,0 

: í ro finguUsgenertm, ó pro generibusJin- 
gulorum, admiten excepci ón en la ef- 

. critura,fol. 16 .C .1.

P róxim o .  . *
Del próximo íé ha de creer fiemprelo 
• mejor,fol.96.c. 1 .

R .
R eligion.

T A Religion dei Carmen fund¿4a por 
^ E lia s ,fo l.7 .c .2 .

R eyes.
LósReyes en fus prouifiones dizen,Don?

' N.por la gracia de Dios, declárale de 
. donde tiene origen el dezir, Don Fe-* 
lipe por la gracia de Dios, fol. 282»’ 
col.2.

Relaxes7 . '
Los de los Hebreos dauan la vna a las 

fíete de la mañana, a las doze las feis, 
y a las feis de la tarde las dozc,folio 
118.C.1,

Rem ora. <
JPuéde detener el nauio fi fê aiîe a él por 

la parte de fuera : no fi fe affe a él por 
la de adentro, decikrafe para el elpi- 
tu vna buena dodrina,fol. 377. c. 1 .

Reprebenjion. -
El que ha de reprehender a otros, no ha 

de fer en fi rep'rehenfible,fol.2i o. c. 1 
La reprehenfíon vnas, vézes mira a cor

regir vicios, otras vezes a fubir de 
punto la virtud,fol.415.C. 1.

Tal puede fer la reprehenfíon, que fea la 
mayor alabanca del hombre el fer re
prehendido,fol.5 15 .c. 2.

. ' República,
La mayor perdicion.de.vna República, 

'  es



Cafitstóaiiíotablésr
es queíe cuidé ép ella "dé las cólas ole-, 
nudas, y que de las que mas impor
tan, no f¿ haga cafo/ol.2o6.c.2.

N o  íebafta á la Repúblicafer'buenaj.fi

S :
*

Sabiduría,
fu Cabera no lo es también, fqi. 2 19 . >Tj ínguno ay tan labio , que no tenga 
col. t. ^  mas de quehumi liarle, quede que

La República no hade vender íósofi- enibberueceríe3fo l.4 i6 .c .i. ■ ...
. cios,fino darlos a los que lo'merecen,

fol.223.C.2. . ,................i;;:.'.;

! Riquezas ¿
N o ion en íi buenas, ni malas j-elmal vio 

las haze malas,y el bueno buenas, fol,
1Ó4.C.2.

A  las riquezas.las hade hazer deípreciá- 
. bles el amor dé D ios, y Dios no ha dé 

fer dexado por las riquezas, fol, 164., 
coLz.

Las riquezas repartidas por. amor dé 
Dios,no fe pierden, lino fe mejoran* 
fo i.iy o .c .i. . '

-Tener a las riquezas,y a Dios,es muy di- 
ficultofOjfoL 1 7-o,c. 1, '

-Los ricos deuen viuir con gran cuidado 
. defuíaluacion,i?2.c.i.
Las riquezas ion. de tan grande eíioruo 

que nojfolo-emharapan a vñ hombre 
ei fer per-feto, fino que- le hazeh difi
cultóla la íaíuadon,fol. 17Z.C.2,

Las riquezas ion vna cifra de todos¡ los 
- vicios,foui73.c.i,. . .
Las riquezas pueden feruir al buen vio*
•- ffoLi73.C.2>.;; . .  . :
Las riquezas encapafoh tan malas , co- 
\ ■ ;raoes-en querer. parecer buenas, fol.

.0,i - a ..
El. rico entratan dificultofamente- en el 

Reino de los cielos, como el camello 
.por el ojo deyñaaguja,deciarafeefta 
fimi]itüd,.fol.i74.c.2.- .-:,3

Dios por vn arte marauiliofo tiene en 
ella vida a ios ricos pobres,y a los po
bres ricos, fol.a77.c.2,

Alos ricos no ¡los haze Dios ricos para 
fi fotos ,fo 1.18-5.0.1.

Las r iquezas fon alabadas de Dios qiiaü- 
do de ellas íéyía bien,fol. 187, c, a  ~ 

EÍR o/ário.
E l Referió de nuefira .Señora ha que fe 

vía en ís iglefia.deíde ci tiempo déiqs 
Á f CÍtüieS,íci.45 I *C.I, : .

' ■ ’ . ; • Sacerdotes,  • '
Deue íer muy fuperior al feglar en la 

virtud,fpl.io3.c.2¿
E l Sacerdote deneder todo dé D ios, y 

nada defus parientes,fol.i i 5.0,2.
No ha de procurar riquezas injuftas,fol,

2 I 0 .C ,.2 . i : .  . J -

Sacramenios.
Los de la lglefia ícnia medicina de to

dos los males,fol.. 3 22.0.2, ,

Smuos. ‘ .
La comparación éntre los. Santos es pea 

ligrofe,y tal vez vtiI,fol. 102.c, 1 .
Los Saht.os dé la ley. de Gracia, comun

mente fon mayores que lqs.de la ley 
natural,y efcrita,fol.2.c.z¿

La interedfion de los Santos puede mu
cho para con Dios, aplicada.por iost 
pecadores,foJ.Ó4.c.i.

Los Santolinas atieñden al.bien del pro-;
; x.imoiq:ue.al % o,ibi,c.2.
Los Santos para aífegurar mas fu felua- 

cion,nohapdeir por el camino que 
defean ir,fino por el que deuen ir,fol. 
lÁ5vCrt,;.: ; .

Al íér vno Santo efia anexo el padecer,y 
mientras más lo fuere,mas tendrá que 
padecer,foI.399.c.j.

Los Santos no viuen fin imperfecciones 
dehombresxfol.493 . c . i , .

.• r * " r!" . * ' 'V. V-
c -, — i:fSjtnt:agór -. *
Fue el primero del Colegio Ápofioiico 1 
v que muribipor Gjhrifto nuefiro bien, 

fan luán fu hermano él quemas viuió,
... enefiofeiogro-eldefeo de-ite. dósjS- 

lias * y beber él Cáliz de la Paííjon de 
.. Chuflo Senqrnu.eftrq/ol.509,9.2. -\

¿i . ... .1-1 ■ Reéreto. j  ,•/.
-El que Oculta fu fecreto al que ams.cer-

ca,



catífta dé quitarle fu amor, fol. 292. que el trabajo ,fó í^yxoX V ^
''Jcpi.2. • : ■ ■ y - • ' ■
; _r _ . . .......  Teología.

,V-,v Semanal :;LamalfundadaesdeftruiciondelaRé-
Etítre los Hebreos fe Uamaua Sabado, ■ publica,fol.2io.c.2, - .

fbl»3Íi6«c«i* . (_
Temor.

. Sentidósl- 
Entre los íentidos corporales, el qué es 

W s  dificultólo de engañar, es el ta- 
& o ,fo l.4 i2 .e .i.

- ■ . ■ y j
. Sermón. -

.Mal puede atender al íermon el que .allí 
tiene otro ¡cuidado,fol. 18  i .c.2.

' Siete.
Es numero determinado por indeter

minado,fol.i62.c. 2. .
San Simón.

San Simón, fol. 6.c. 1 .

• Sueñoi
Es cuchillo de la vida efpiritual, folió

- ' Sumo Pontifuel
Los Sumos Pontífices heredaron de fan 

Pedro el hablar en plural,dedárafe el 
mifteriodefta locución,fol» 1-39.0.1. 

La autoridad de Sumo Pontífice en la 
• Igl¿fía,fol.224.c.2. •> . -- 
E l  Sumo Pontífice podrá errar como 

períoca particular ; pero no como 
Cábela de laIgIefia,fol.34x.c.2.;

Trabajos'., j
T., Os trabajos que no hallan aliuioen 

los hombres,le hallan en Dios, folio
48.C.I. _

SfD ios fuera capaz dé crecer-, fuera por 
• ' medio de los traba jos,fol.'i 2 2.C.2.
; Los trabajos fon compáñerós iníepara-
- bles de los juftosjfoh i 3 2.C.2.
Al mayor trabajo fe ligue mayor pre

mio, fol.422 .C.2 .
E l trabajó tomado por Dios, luego íe
- le  ligue el premio , y premio mayor

- E l 'que tienen a Dios los Santos.es reúe^
rencial,no íer uil ,fol, 3 88 .c. 1 .

- Tlatuaiii.
Es nombre de.Principe ente los Indios,

- fó l.294.c.i.

• • Tentación.
A l que cógela tentación dormido, quá- 

do el dormir es culpa, tiene mas rief- 
go que el que efta. defpierto,fol.343. 
co l.i.

Tributo.
Lalglefianoha de fer tributaria,a los 

P rincipes feculares,fol. 1 44.C. 1 .  - 
Éajglcfia fojo pucdefer tributaria quá-i 

do la caufa es juña, y fu Cabera per-'
- mite el tributo,fol. 14Ó.C.2. . 
Quandonoes juila la caufa fe ha de té-, ; 

mer mucho el' grauar la Iglefía con 
tributps,fol.i47.c.i. - 

•Tan bueno es que, pagué el- tributo el 
que le deue,como es malo que le pa- 

' gue el que no le deue,fol.i 50.C. 1 .
Los tributos es bien moderarlos todo 

lopbífible,folii $o.c.i¿ *
£ 1  tributo fe ha de, echar íbbre lo que 

fobra a Ios vaiTalios,fo].42Ó.c.2.
-El tributo fe ha de-cargar-íbbre lofuper 
 ̂ fluo dé los ricos, no-fobre lo precifíb 

' delospobres,fol.i48.c.2. - 
Santo Tome Apofiol,fol. 5.C.2.

: ■ : y , ;: _ -

'Vencer. , :
TpLdexaríé vencer fuele fer el mayor 

- vencimiento,fol.322 .c .i .

' ' v v  ■ : Vi'd'a. •' '
Toda la vida-fe comprehende en dos pa

labras que dixo Chriílo nuefiro bien
a



C  ofasmasnotables.
a fin Andrés, yá ían luán ..Euangelif- deue eftimar vri C lir if l ia ñ k i^ c a ^ ^ P
ta,foJ.i7.c.2. ■ ._ • - coUi. ' . ■ '

La aá:iua,y contemplatiua fe fignifícaen Lo mas efmerado de la virtud 
las dos efpadas que ofrecieron los en conocer el AÍir.a ío, mucho 

i Apoftolesla noche de la Paffion, fol. D ios, y lo poco qúefomos loshom-7^':*'^?'
530.C.1. bres,£01.252.0.1. "  r.í.-íW:AV'

■ La vida actíua,y contemplatiüá fean tam E l virtuofo píenla baxamente de íi, ya£b • 
quam excedeos, &  excejum, que cada • tamente de los otros,fol.253 .c.2. 4  •>. ' 
vna esfuperior, y inferior,refpeto de La virtud llega al .hombre masa Diosy l  - • 
la otra,fbl.42*o*c. 1 .  que lo que le llega la.prefencia cor- "

Lavidaadtiuano impide el quealmif- poral,foli347.c.i. ' * ^ ív S ':‘
roo tiempo fe exercite la contempla- Los hombres dados a la. virtud deuen ' ÍC  
tiua,fol.420.c.z. - temer mucho las. Cor tes, y los Pala-

Vtrtud. ^ - cios,fbh377*c.i. '
■ No fe adquiere de golpe,fino poco a pó- Los que tratan mucho de virtud fueíen W  

co, 0L44.C.1. _ fer como la Remora, deciar afeen que • :
La virtud tiene fu principal Vitoria én fol.377.c.i.

comencar,ibi. . Los quefevnen'para el bien conracili-
La virtud* es da nobleza principal que ‘dadleconfiguen,fol.40i.c.r.

L A V S  D E O .


